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MÁS DE 1 MILLÓN 200 MIL BURÓCRATAS agremiados a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), tendrán que presentarse a laboral a partir del 2 de 
agosto, de acuerdo a las disposiciones dictadas desde Palacio 
Nacional, por lo que todas las dependencias tendrán activida-
des en una etapa en la que la pandemia del COVID-19 sigue 
repuntando con más de 237 mil muerto, sin una clara política 
de sanidad y sin plan para realizar pruebas de coronavirus a los 
trabajadores. 

Sin importar que hayan fallecido trabajadores por CO-
VID-19, en aquellas dependencias donde se programaron 
guardias o días alternados para atender diferentes funciones, 
la decisión es considerada como una imposición autoritaria 
desde el poder gubernamental, siendo uno de los sectores más 
golpeados el de trabajadores de la salud, donde se han conta-
giado y fallecido doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, 
camilleros, administrativos y de empresas de mantenimiento y 
limpieza, cuya muertes es la más alta a nivel mundial.

Esta decisión gubernamental generó la respuesta del líder 
de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, quien expresó condicionantes 
para que los trabajadores  retornen a sus labores con las me-
didas de sanidad prioritarias, por lo que presentó al Jefe del 
Ejecutivo, una demanda de un Seguro de Protección porque ha 
repuntado el contagio del coronavirus con la variante Delta y 
que la incorporación de los trabajadores al Servicio del Estado 
sea un forma gradual.

Para ello planteó la necesidad de que los trabajadores tengan 
las pruebas para dar seguridad en el empleo, por lo que en una 
carta enviada al Presidente de la República, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, el líder sindical exigió ante los conta-
gios las condiciones de seguridad e higiene que demandan los 
trabajadores como lo marca la Ley.

Cabe señalar que desde el año pasado cuando estaba el pico 
de la pandemia, el líder de los burócratas demandó contar con 
todos los trabajadores vacunados, insumos como cubrebocas, 
caretas, guantes, batas, boots y todo el equipo de protección, 
ante lo cual el gobierno federal no cumplió y tanto en el ISSSTE, 
IMSS y Salud, los trabajadores tenían que comprar sus propios 
insumos, porque los que les entregaban eran de donaciones 
que no reunían las características para atender a los pacientes 
por Covid-19, lo que propicio el contagio y fallecimientos entre 
el personal de salud.

En este contexto de repunte de la pandemia en este mes 
de julio, Joel Ayala planteó la prioridad de contar con un 
Seguro de Protección Sanitaria, que incluya que los espa-
cios físicos de los trabajadores sean sanitizados periódica-
mente y previo a su incorporación los trabajadores deberán 
contar con una prueba Covid-19, esto porque personal que 
ya ha sido vacunado se ha contagiado nuevamente. Por lo 
que confió en que estas demandas se cumplan para seguri-
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dad de los trabajadores y sus familias.
Por lo pronto, el anunció que hizo el Presidente desde su 

mañanera del pasado 3 de junio, de que se preparaba el retorno 
de burócratas de manera presencial y que estaban laborando en 
“home office”, lo sostenía cuando todavía no se presentaba al 
repunte del Covid-19 variante Delta, que arroja más de 237 mil 
muertos oficialmente.

El tiempo que la Secretaria de la Función Pública marcó 
como fecha límite el 30 de julio para que los trabajadores de la 
administración pública federal retornaran de manera presencial.

Así llegó el plazo y el gobierno ya no dio prórroga, sin anun-
ciar un plan de seguridad y protección para los trabajadores, 
ni el consejo de Salud Federal, ni el Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, ni el vocero de salud, Hugo López Gatell, delinearon el 
retorno de los más de 1 millón 200 mil trabajadores de los 82 
sindicatos federados, por lo que algunos dirigentes sindicales 
señalan la medida como una “imposición”.

Si bien se dio a conocer esta medida de retorno presencial 
de los trabajadores a las oficinas, resulta que durante más de un 
año y medio de pandemia, muchos trabajadores estaban traba-
jando en forma alterna en dependencias y el contagio y la muer-
te se hizo presente ante el silencio de funcionarios públicos, jefes 
y directores que actuaron de manera autoritaria e indolente, en 
cientos de casos obligando a los trabajadores bajo amenaza de 
despedirlos si faltaban a sus labores.

En el Gobierno de la Ciudad de México se desconoce hasta el 
momento el número de trabajadores fallecidos, pero se cuentan 
por cientos, y pese a que la Jefa de Gobierno, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, se comprometió a que esas plazas serían en-
tregadas a los deudos, no ha sido así. 

Lo anterior ante la complacencia de los Secretarios Sec-
cionales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México (SUTGCDMX), que lejos de ayudar 
y asesorar a los familiares de los trabajadores fallecidos, 
ya que son plazas de base sindicalizadas, los Secretarios se 
encuentran distraídos viendo como imponen una nueva 
dirigencia que les permita seguir reeligiéndose, gozar de los 
altos salarios que perciben resultado de las negociaciones 
que hicieron con las autoridades a cambio de las prestacio-
nes de los trabajadores  y disfrutar de las cuotas sindicales 
que son de 19 millones 80 mil pesos mensuales, por lo tan 
solo en estos 18 meses de pandemia les ha dejado ingresos 
de 343 millones 440 mil pesos. 

También en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana del GCDMX y el  Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México, se han presentado con-
tagios y decesos con motivo del COVID-19, casos que han sido 
guardados con total hermetismo por parte de los titulares de 
esas dependencias.

EN REPUNTE DE PANDEMIA, BURÓCRATAS  
REGRESAN A LABORES PRESENCIALES

José Medel Ibarra
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INMATRICULACIÓN JUDICIAL

ES IMPORTANTE que todos los inmuebles sean inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
(RPPC) para que los derechos que derivan de ese acto 
surtan efectos contra terceros; de no ser así se estará ante 
derechos irregulares, pues, conforme a la legislación civil, los 
documentos que conforme a las leyes sean registrables y no 
se registren, sólo producirán efectos entre las partes y no en 
perjuicio de terceros.

La finalidad de que los inmuebles cuenten con registro 
es llevar un control que sea del conocimiento público, pues 
sólo así se tendrá certeza de quién ostenta la titularidad de 
los mismos. Sin embargo, la inscripción tiene como única 
finalidad dar publicidad al acto, no constituir derechos, pues 
por la inmatriculación únicamente se inscribe la posesión de 
un bien inmueble que no tiene asiento registral, mas no tiene 
como efecto constituir un derecho de propiedad, sino única y 
exclusivamente dar efectos declarativos y publicitarios al acto 
jurídico.

La inmatriculación es la inscripción en el RPPC de la 
propiedad de un inmueble que carece de antecedentes 
registrales y puede ser judicial o administrativa, según el 
órgano que la acuerde y ante el cual se solicite, pues se trata 
de procedimientos distintos con formalidades y alcances 
diferentes. En este artículo únicamente nos enfocaremos a la 
primera de las mencionadas.

Es requisito previo que el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio emita certificado que acredite que el bien 
a inmatricularse no esté inscrito en esa institución. El 
procedimiento se llevará ante un juez civil de proceso escrito 
de primera instancia, quien lo comenzará con la demanda 
en la que el interesado deberá señalar en esencia el origen 
de la posesión, la ubicación precisa del inmueble con límites 
y colindancias, el nombre y domicilio de los colindantes 
y exhibir plano certificado expedido por la Tesorería de 
la Ciudad de México del inmueble a inmatricular, en el 
que se precisen medidas y colindancias, certificado de no 
inscripción emitido por el Registro Público de la Propiedad, 
el documento que contenga el acto jurídico que avale como 
propietario al interesado y todas aquellas pruebas que se 
estimen convenientes para demostrar que la persona que 
está promoviendo es quien tiene la posesión del inmueble 
y, también, deberá precisar los hechos en que se funde 
la petición, y demás requisitos previstos por ley para la 
presentación de demandas.

Durante el procedimiento se realizarán las gestiones 
necesarias a fin de verificar si el inmueble a inmatricular 
no forma parte de alguna ejido o terreno comunal, o en su 
caso descartar que se trate de algún inmueble propiedad de 
la federación y se ordenará la publicación de edictos, en los 
que se precisen los datos de la ubicación del inmueble para 
hacerlo del conocimiento de las personas que se puedan 
sentir afectadas.

Las resoluciones que se dicten no constituirán título 
de propiedad y no serán aptas para invocarse en un juicio 
contencioso en los que se controvierte la propiedad de un 
bien inmueble, sino que dará preferencia para adquirir la 
propiedad por prescripción positiva, pues conforme a la 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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legislación que nos rige, quien haya obtenido de forma judicial  
la inscripción de la posesión de un bien inmueble, una vez 
que hayan transcurrido cinco años, si la posesión es de buena 
fe, podrá demandar la prescripción positiva del inmueble, 
lo que se hará instaurando juicio diverso siempre y cuando 
el interesado acredite fehacientemente haber continuado 
en la posesión del bien inmueble con las condiciones para 
prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga la 
posesión inscrita.

El efecto de la inmatriculación es reconocer a las personas 
que la soliciten la calidad de poseedores preferentes, con la 
opción de obtener la propiedad mediante la prescripción 
positiva, que tendrá efecto de prueba plena de la inscripción 
del bien inmueble.

Así es el Derecho.
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TRABAJADORES

¡AMENAZADOS!

6 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 1 / 0 7 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Texto y fotos: Samantha Irene González Pérez

EL INCREMENTO DE CONTAGIOS, 
hospitalizaciones, defunciones y ries-
gos, se convierten en un peligro latente 
cuyas repercusiones en la economía 
personal, familiar y nacional comien-
zan a padecerse.

El cambio de semáforo epidemiológico 
está en puerta y obliga a extremar precau-
ciones  y adoptar medidas precautorias 
para evitar suspensión de actividades.

Relajar medidas sanitarias equivale 
a incrementar las posibilidades de can-
celar tareas que estaban cercanas a la 
normalidad.

Nuevamente los sectores producti-
vos, comerciales, industriales, restau-

Con la llegada de la tercera ola de COVID, los trabajadores viven bajo la amenaza 
de contraer el virus y de perder su empleo. El entorno laboral vuelve a vivir la 
zozobra de la pandemia.

rantero, turísticos y laborales en depen-
dencias oficiales y privadas, sufren la 
afectación del virus.

Diversas entidades federativas han 
tenido que dar marcha atrás en el fun-
cionamiento de su operatividad. Los 
principales centros vacacionales han 
tenido que suspender actividades.

A nivel nacional la adquisición de 
bienes y servicios enfrentan el inicio 
de una parálisis con serios efectos en 
la economía. Empresas mayoristas y de 
menudeo, ya sienten las repercusiones.

En el país hay 700 mil tiendas, 
mientras que en la Ciudad de México en 
los 1420 tianguis los 80 mil comercian-

tes ya sienten los efectos en la reduc-
ción de las adquisiciones.

En la República Mexicana 23 millones 
de personas se dedican al comercio in-
formal, lo que representa el 59 por ciento 
de la población ocupada, y significan un 
potencial riesgo de sufrir contagios.

En el Estado de México, en los 125 
municipios, se ubican 652 mercados 
mientras que en la capital del país 
hay 317 mercados públicos con 70 mil 
comerciantes. Además funcionan 314 
tiendas de autoservicio.

La amenaza de contagio para todo 
el universo laboral, vuelve a convertirse 
en un peligro. 
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El cambio de semáforo epidemiológico está en 
puerta y obliga a extremar precauciones  y adoptar 

medidas precautorias para evitar suspensión de 
actividades.
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

En el país hay 700 mil tiendas, mientras que 
en la Ciudad de México en los 1420 tianguis los 
80 mil comerciantes ya sienten los efectos en la 

reducción de las adquisiciones.
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A nivel nacional la adquisición de bienes y servicios 
enfrentar el inicio de una parálisis con serios 

efectos en la economía. Empresas mayoristas y de 
menudeo, ya sienten las repercusiones.



AMLO PERJUDICÓ A MORENA

NADIE EN MORENA se atreve a decirlo, pero la realidad es 
que las políticas implementadas por Andrés Manuel López 
Obrador perjudicaron en gran medida a Claudia Sheinbaum 
en las elecciones del mes pasado.

Mucho se ha dicho que la jefa de Gobierno es la responsa-
ble de la escandalosa derrota sufrida en junio pasado, donde 
su partido perdió más de la mitad de las alcaldías y la mayo-
ría en el Congreso de la Ciudad de México.

Cierto que Sheinbaum, como gobernante, es la jefa políti-
ca de la capital y todo lo que pase aquí  es su responsabilidad, 
por mucho que se hayan presentando factores ajenos a ella, 
que contribuyeron a la derrota.

Cometió errores graves, como haber designado su opera-
dor en la CDXM a Héctor García Nieto, viejo compañero de 
luchas estudiantiles, que jamás tuvo el respeto de sus compa-
ñeros al interior del partido.

Aseguran que él fue quien convenció a Claudia de aceptar 
como operador electoral a René Bejarano Martínez, ex diri-
gente perredista que se hizo famoso por los video escándalos 
del empresario Carlos Ahumada.

Esa decisión, junto con la orden de quitar la candidatura 
de la alcaldía Cuauhtémoc a Néstor Núñez, y entregársela a 
Dolores Padierna, fue una bofetada a la militancia morenista, 
que se sintió ofendida y traicionada.

A la vez que le ocasionó un mal ambiente entre los grupos 
de Morena en la capital, le abrió un flanco con el senador Ri-
cardo Monreal, a quien se dedicó a atacar mediante el cierre 
de candidaturas a los integrantes de su equipo.

En respuesta a esos ataques, el zacatecano operó no sólo 
para que Padierna perdiera en Cuauhtémoc, sino para que 
varios candidatos de su partido fueran derrotados en diversas 
alcaldías y distritos de la capital.

Esos serían algunos de los errores que se le podrían acha-
car a Sheinbaum en la mayor derrota sufrida por la izquierda 
en la capital del país, desde que en 1997 llegaron al poder con 
Cuauhtémoc Cárdenas.

Pero habría que hacer un análisis también del pésimo 
desempeño de sus legisladores en Donceles, donde se han 
dedicado a robar con un descaro que ni sus antecesores ha-
bían mostrado, y eso que también aquellos se fueron con las 
carteras llenas.

Los diputados de la 4-T llegaron no sólo con ánimo de 
venganza en contra de los integrantes de su ex partido, el 
PRD, sino que se comportaron como ricos nuevos, que por 
fin iban a comer con manteca, y se fueron por el dinero.

Ocuparon los principales espacios administrativos para 
sus parientes, amigos, amantes y cómplices, llenando de 
aviadores las plazas de las unidades administrativas, y abu-
sando de los trabajadores que ya estaban ahí.

Por supuesto que todo eso se supo, y no porque alguien se 
pusiera a investigarlo, sino porque ellos mismos se encarga-
ron de presumirlo.

Se convirtieron en una oficialía de partes del gobierno ca-
pitalino, aprobando todo lo que Sheinbaum enviada al Con-
greso, y protegiendo corruptelas de funcionarios de la 4-T, 
aunque fueran en contra de la ciudadanos.

No les importaron las víctimas de la tragedia de la Línea 
12 ni los niños sin medicinas para el cáncer. Tampoco se 
pusieron del lado de las mujeres violentadas o de las madres 
que se quedaron sin estancias infantiles, por ejemplo.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Se dieron vida ricos, olvidando su falsa honestidad va-
liente, criticando a los “empresarios voraces” que arriesgan 
su dinero para generar empleos, y justificando al gobierno 
que toma el dinero de los impuestos para regalarlo a su anto-
jo y compartirlo con constructores amigos.

Claro que no se puede dejar de lado la pésima actuación 
de sus alcaldes y alcaldesas, que dejaron un verdadero de-
sastre donde gobernaron, pues la calidad de los servicios pú-
blicos se vino a pique, y la corrupción no desapareció, como 
tanto presumían.

Usaron la nómina oficial como les vino en gana, casti-
gando a quienes no estaban con ellos y dando entrada a los 
afines a su proyecto político. 

Jamás lograron diferenciarse de todos a quienes critica-
ban, y terminaron peor que ellos, y de eso la ciudadanía se 
dio cuenta.

Todo eso influyó, pero lo que más afectó a Morena y a sus 
candidatos en la capital fue López Obrador, que desde sus 
conferencias mañaneras se dedicó a atacar todos los días a 
las clases medias que criticaban su “transformación”.

A lo mejor no midió bien el impacto de sus palabras, o 
quizá en verdad pensó que seguía siendo el todo poderoso 
que llegó a ser en 2018, pero se equivocó y tomó decisiones 
que obviamente molestaron a esas clases medias, que en la 
capital del país están muy politizadas.

Ese sector no depende de la dádivas del gobierno, como 
desgraciadamente sí lo hacen las clases más desprotegidas, y 
por eso la CDMX castigó a Morena en general, y quedó divi-
dida entre ricos y pobres.

Así que el castigo fue no sólo a Claudia, sino al mismo 
López Obrador, que por supuesto jamás aceptaría su respon-
sabilidad, sin contar conque nadie al interior de su movi-
miento se atrevería a decírselo.

Ahora que la 4-T está haciendo el recuento de los daños, 
alguien tendría que poner sobre la mesa el tema, o de lo con-
trario cometerán el mismo o error en 2024.
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Claudia Sheinbaum
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ES BUENO VER LLOVER Y NO INUNDARSE

EL CAMBIO DE CLIMA tan anunciado desde hace años 
está dando muestras de que es en serio, la furia del agua 
se ha dejado sentir literalmente en todo el mundo y si 
bien es cierto en muchos lugares la falta del vital líquido 
ha obligado como antaño a que sus habitantes emigren, 
en otros principalmente en las ciudades la destrucción y 
muerte se está volviendo la constante ante el exceso de agua 
que dejan las lluvias

Hace escasos días vimos cómo la población de Shuld 
en Alemania comunidad cercana al río Ahr fue devastada 
ya que la lluvia que duró inusualmente 96 horas seguidas 
variando su intensidad, logro que el río rebasara su caudal 
arrasando todo a su paso y hasta el momento en la región 
de Ahrweiler se reportan más de 120 fallecimientos por ese 
motivo.

Bélgica no fue la excepción y con consecuencias 
similares se han reportado más de 30 fallecidos y el número 
de desaparecidos es superior a 150.

Qué decir de las impactantes imágenes del metro en 
Zhengzhou en China el cuál se inundó increíblemente 
dentro de los vagones con pasajeros a bordo, ignoro por qué 
afortunadamente no murieron electrocutados  

Nuestro país está sufriendo del mismo mal, las 
torrenciales lluvias de los últimos días en los estados 
de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Nuevo 
León y desde luego la CDMX por sólo mencionar algunos 
han sufrido de inundaciones afectando negocios, casas, 
vehículos y todo lo que se cruza por su camino.

Pero analicemos lo que ocurre en ésta última que 
desde luego es el reflejo de las demás entidades del 
país, la falta de un drenaje acorde a las necesidades, la 
insuficiente colaboración de la Ciudadanía al no dejar de 
tirar basura en las calles y la falta de un sistema eficiente de 
desazolve en todo el drenaje origina cada año esas terribles 
consecuencias.

El origen de la red de drenaje tiene como antecedente  
el albarradón de Netzahualcóyotl, dique construido en 
la época del emperador Moctezuma  en 1449 para evitar 
que las aguas del lago inundaran Tenochtitlán o el Tajo 
de Nochistongo concluido en 1781, que posteriormente se 
convertiría en el gran canal del desagüe.

En 1884 Porfirio Díaz reanuda los trabajos del desagüe 
en el túnel el tajo y el gran canal obra que concluyo tras 
grandes vicisitudes en 1894.

En los años de 1950 y 51 hubo grandes inundaciones 
muy a pesar de que ya existía obras de ingeniería hidráulica 
y sanitaria como la ampliación sur del gran canal del 
desagüe, la construcción de colectores y atarjeas, el nuevo 
túnel de Tequisquiac y el entubamiento de algunos ríos. 

Después de un gran número de problemas por superar 
entre otros el económico se determinó la construcción de 
un sistema de drenaje profundo y los trabajos comenzaron 
a finales de 1967 muy a pesar que se había planeado en 1959 
se inició esa gran obra.

El proyecto comprendía la construcción de un emisor 
central y la de dos interceptores, la profundidad de ambos 
permitiría el desagüe por gravedad a través de túneles hasta 

Antonio Luna Campos 

la desembocadura del sistema, en el río del Salto cercano a 
la presa Requena en el estado de Hidalgo para aprovechar 
las aguas negras para riego y usos Industriales.

Los túneles que forman parte del Sistema de Drenaje 
Profundo alcanzaron 68 km. de longitud están revestidos de 
concreto armado y concreto simple. Las obras concluyeron 
en 1975  

Mucho se ha hablado en el pasado y en el presente, que 
los gobiernos de cualquier nivel no gastan en obras que no 
se ven, el drenaje del tamaño que sea es una obra oculta, 
pero cuando falla entonces si surgen los problemas.

Existen zonas en donde cada año sus habitantes sufren 
de inundaciones con pérdida de mobiliario y daño a 
las construcciones y vehículos, se hacen presentes las 
autoridades municipales, estatales y federales, el Ejército 
Mexicano aplica su plan DNIII para casos de desastres, 
se limpian las calles, se les da una ayuda económica o en 
especie a los afectados que siempre resulta insuficiente y a 
esperar otra inundación a que en otra colonia se presente el 
mismo problema y se den las mismas soluciones y es cuento 
de nunca acabar.

Existen tramos en la importante Calzada Zaragoza que 
todas las épocas de lluvias se presenta el caos y qué decir en 
la zona de los llamados Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo 
A, Madero ahí se encuentran los paraderos de transporte 
público en dónde llegan en promedio 10 mil viajes de éstos 
con un flujo de más de un millón de usuarios.

El número de afectados cada ocasión que se produce 
una inundación es de proporciones mayúsculas y se repite  
la historia con gobiernos pasados y el actual, pero ello ya 
no puede seguir así, si ya sabemos que las lluvias se han 
incrementado se deben de realizar las obras que puedan 
paliar los daños hasta dónde sea posible, no hacerlo es 
poner en peligro la vida de miles de Ciudadanos, ya nos está 
pasando, ya nos ha pasado, qué más tiene que ocurrir  para 
realizar las acciones tendientes a evitar ello, el gobierno y 
sólo él tiene la palabra y dentro de su responsabilidad está 
el convocar a la Sociedad a sumarse al esfuerzo que ello 
implique. No más, no menos.

DE LO QUE SE HABLA…..
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Continúan los trabajos de limpieza y desazolve, censo de victimas y afectaciones en 
las colonias de Lomas de la Primavera, Arenales Tapatíos.



DÍA MUNDIAL  
DE LA POBLACIÓN 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

y la miseria que traerían consigo un control natural del 
crecimiento demográfico.

En el año primero de la era cristiana, la población 
mundial era solo de 200 millones de personas. Para que 
la población mundial llegara a 1000 millones de personas 
en 1804, tomó la mayor parte de la historia humana, hasta 
principios del siglo XIX. Llegar a los 2000 millones fue al-
rededor de 1935, sólo un siglo y un cuarto más tarde, pero 
solo en 25 años, llegó a los 3000 millones en 1960, una 
población mundial que crecía un 2.2% anual, la tasa más 
alta de la historia y suficiente para hacer que la población 
mundial se duplicara cada 32 años. (Entre 1930 y 2011, na-
cieron 5.000 millones de seres humanos).

Con Danica Camacho, la niña filipina; el planeta cruzó 
el umbral del crecimiento demográfico más vertiginoso de 
la historia y la población mundial alcanzó los 7.000 millo-
nes de habitantes una niña que nació dos minutos antes 
de la medianoche en Filipinas el 30 de octubre de 2011.

México ha sido y es un país de desigualdades. A partir 
de 1950, los economistas han dedicado tiempo y esfuer-
zos considerables en la medición de la desigualdad y en el 
diseño de políticas tendientes a disminuirla. El propósito 
de esos estudios ha sido analizar la evolución de la des-
igualdad desde el año 1850 mediante el uso de medidas 
antropométricas como indicador de los niveles de vida y de 
desigualdad. 

Los resultados muestran que, en México, han existido 
diferentes trayectorias en el desarrollo de los niveles de vida 
biológicos de la población, que reflejan la evolución de la des-
igualdad. Los datos referentes a esos cien años han permitido 
identificar las tendencias y niveles de vida en diversos grupos 
sociales: Las clases medias altas, las clases medias emergentes, 
y las clases trabajadoras insertadas en la economía formal, y 
el resto de las clases populares. Pese a la inestabilidad política, 
el estancamiento económico y el grado de deterioro de las fi-
nanzas públicas imperantes durante gran parte de la segunda 
mitad del siglo XIX, la población de mejor posición económica 
experimentó una mejora en su nivel de vida hasta las prime-
ras décadas del siglo XX. 

La estatura de las clases trabajadoras decreció, si bien 
es cierto que ya era menor que la de la élite, durante ese 
periodo, la segunda mitad del siglo XIX, la gran mayoría 
de la población de menores ingresos sufrió un gradual 
deterioro en sus niveles de vida biológicos. Durante gran 
parte del periodo 1850 —1950, los niveles de vida de la 
mayoría de las clases populares no se correlacionan con 
la evolución del producto interno bruto (PIB) per cápita. 
Tampoco coinciden con la evolución de los niveles de vida 
de las clases media y media alta.

Los métodos antropométricos, que se basan en estatura y 
masa corporal, constituye un modo de observar la evolución 
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EL DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN se celebró por pri-
mera vez el 11 de julio de 1990 en más de 90 países. La po-
blación como objeto de estudio y preocupación tiene una  
larga historia. En la antigua Grecia, la Ciudad de Atenas, la 
vida política de los griegos y podría decirse de la antigüe-
dad clásica estuvo enteramente condicionada por la exis-
tencia de la Ciudad, la polis, que desempeñaba en el uni-
verso político de los griegos la misma función que nuestros 
Estados modernos, pero difiriendo profundamente de ellos. 

Todas sus especulaciones la implican; no hay para los 
griegos otra civilización que la de la Ciudad, y la Ciudad 
es un don de los dioses, como lo es el trigo: ella basta 
para distinguir a los helenos civilizados de los bárbaros 
incultos que viven en tribus. La ciudad es una unidad 
política, no reducible a una aglomeración urbana; es la 
organización política y social unitaria de un territorio li-
mitado que puede comprender una o varias ciudades, así 
como la extensión de campo que de ellas depende. 

Los filósofos incluían entre sus planteamientos algu-
nos relacionados con el tamaño óptimo que deberían te-
ner sus ciudades estado para permitir el florecimiento de 
la economía y un grado adecuado de participación polí-
tica. Tales apreciaciones no obstante, no tuvieron conti-
nuidad histórica. Excepto por un breve paréntesis repre-
sentado por algunos de los grandes pensadores utopistas 
de la Edad Media y del Renacimiento, hubo que esperar 
más de veinte siglos para que algunos aspectos demográ-
ficos como el crecimiento de la población, volvieran a ser 
abordados sistemáticamente.

En el libro La Riqueza de las Naciones de Adam Smi-
th: podemos encontrar algunos planteamientos que 
constituyeron los pensamientos teóricos de Robert Mal-
thus, de David Ricardo y de Karl Marx sobre la materia. 
La denominada Revolución Industrial en el contexto de 
una Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII y la 
primera del siglo XIX, dieron cabida a las ideas de Smith. 
A partir de sus observaciones y en forma persistente aun 
en el momento actual, las discusiones relativas al pensa-
miento sobre población, están enmarcadas en la relación 
que guardan entre sí la población y los recursos.

La tesis de Robert Malthus, a cuya explicación y de-
fensa dedicó su conocidísimo Ensayo sobre el Principio 
de la Población, está basada en una premisa que supone 
la persistencia histórica de una diferencia entre creci-
miento geométrico de la población y el crecimiento arit-
mético, o no acumulativo, de los medios requeridos para 
mantenerla. Ello dio lugar a su afirmación en el sentido 
de que el crecimiento incontrolado de la población, trae 
aparejado su empobrecimiento. Malthus consideraba 
indeseable dicho crecimiento y apostaba por lo que de-
nominaba “frenos positivos”, las epidemias, las guerras 
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de los niveles de vida y de la distribución del ingreso. La esta-
tura se puede emplear como indicador sustituto del bienestar, 
porque la talla definitiva del adulto es resultado de la interac-
ción de diversas variables todas relacionadas con la nutrición, 
educación, salud y el ingreso sobre los niveles de vida. Es ló-
gico pensar que si las personas durante su niñez cuentan con 
una buena nutrición, vivienda digna, buen nivel de educación 
formal, tienen mayores probabilidades de lograr una mayor 
estatura que quienes crecen en condiciones de marginación 
y pobreza, a pesar de su carga genética. Por lo tanto, en una 
sociedad determinada, la población proveniente de estratos de 
ingresos más elevados tiende a tener una mayor estatura que la 
población procedente de status de ingresos más bajos. Por su 
naturaleza multidimensional, y si bien existe una vasta litera-
tura en la materia, no hay ningún modelo de ingresos basado 
en la estatura que goce de amplia aceptación. Todo ello se re-
flejaba en la familia trabajadora mexicana.

¿Por qué se debía pensar de manera tan universal que 
más personas significaban personas más pobres? Puede 
parecer obvio que si los alimentos del mundo y otros bienes 
se comparten entre más personas habrá menos para cada 
quien. Los economistas gustan de llamar a esto la falacia de 
cantidad: la noción de que existe una “cantidad“ de “cosas“ 
fijas, de suerte que el empobrecimiento que proviene de 
añadir números es simplemente una cuestión de aritmética, 
precisamente como en el caso de una familia pobre que tie-
ne visitantes inesperados para la cena, más bocas que llegan 
sin nada, una realidad de la pobreza.
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exagerar, era motivo de preocupación, por esos años cur-
saba la carrera de medicina en la UNAM, observaba en el 
contexto internacional una preocupación entre académi-
cos, políticos, organismos internacionales.

Saliendo de mi guardia (pre grado) en el hospital Gabriel 
Mancera me dirigí a comentar con Don Fidel Velázquez, el 
caso de una paciente (esposa de un trabajador de la cons-
trucción con ocho hijos y salario mínimo) y le hablé con 
inquietud y preocupación sobre la explosión demográfica, el 
hambre, la pobreza y la desigualdad en el  mundo.

En esos años la población en México era cercana a los 
62 millones con una tasa de crecimiento anual del 3.5%, 
me escuchó y me dijo: ¿que propones? Y de esa pregunta, 
con la aprobación de Don Fidel y el de varios compañeros 
médicos (Dr. Elíseo Paredes Díaz connotado neuroci-
rujano, Dr. José Huerta López destacado especialista en 
dermatología e inmunología, Dr Rafael Gutiérrez Carreño 
cirujano vascular periférico, quien muy joven hizo el pri-
mer trasplante renal en un recién nacido), “a quienes no 
mencionó mil disculpas”, en la CTM, nacía El Primer Pro-
grama Nacional de Planificación Familiar.

La participación de la fuerza laboral femenina comen-
zó a crecer en la década de 1970 y continuó durante los 
años 80 y 90. Desde 1970 el porcentaje de participación 
femenina aumentó de alrededor del 20% en 1960 hasta el 
50% en 2000.   

En 1970 el Lic. Luis Echeverría candidato a la presiden-
cia dijo en uno de sus discursos ya avanzada la campaña 
“Poblar es gobernar”, y el programa recién iniciado detuvo 
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su marcha (mi juventud y falta de experiencia, me impidió 
dar una respuesta a esa declaración o defender el programa 
dando mis razones con Don Fidel), años después ya siendo 
presidente el Lic. Echeverría el 27 de marzo de 1974, nombra 
a la Lic. Luisa María Leal, Secretaria General del Consejo Na-
cional de Población, cuyo programa coincidía con los plan-
teamientos del Programa Nacional de Planificación Familiar 
de la CTM que seguía su propio camino: Su fin principal; 
Proteger la salud de la mujer trabajadora, disminuir la tasa de 
mortalidad materno infantil, “Durante los 160 años en que la 
esperanza de vida más alta creció en un año cada cuatrienio, 
una contribución sustancial provino de salvar la vida de los 
niños”; el embarazo sería decisión libre e informada de la 
mujer trabajadora. En Conferencias se dio información médi-
ca sobre métodos anticonceptivos a la clase trabajadora en sus 
sedes sindicales o en sus centros de trabajo.

En la CTM nos pronunciamos contra políticas de Control 
Natal, que se realizaban en otros países, cuya población tenía 
que ponerse bajo control. Porque “ayudar“ a los pobres del 
mundo a controlar sus poblaciones mediante la disminución 
del número de hijos se convirtió en un asunto —de política 
exterior de algunos países, de política de coacción de los 
organismos financieros internacionales para otorgar présta-
mos y, donaciones por parte de las fundaciones—. No se dio 
importancia a lo que los pobres del mundo —quienes en rea-
lidad estaban teniendo todos estos hijos—pensaban acerca del 
control natal. Nadie presentó evidencia de que las personas 
quisieran semejante ayuda o de que tener menos hijos fuese a 
mejorar sus vidas. Por el contrario, se cometieron abusos.

Eso a nuestro juicio no justificaba la idea de qué otras 
personas tomarán decisiones a nombre de esos padres; el 
que las personas tengan demasiados hijos, ha sido por mu-
cho tiempo el fundamento clave en favor del control de la 
natalidad. Gobiernos extranjeros, instituciones internacio-
nales o las fundaciones, esos organismos tienen sus pro-
pios intereses y, a menudo, una comprensión muy limitada 
de las vidas de las personas a quienes nominalmente están 
“tratando de ayudar”.

Previo a la primera Conferencia Mundial de Población 
en la Ciudad de Bucarest, Rumania en 1974, se habían 
celebrado una conferencia en la Ciudad de Roma en 1954 
y posteriormente otra en 1965, en la Ciudad de Belgrado 
(antigua República de Yugoslavia) orientadas hacia la dis-
cusión de problemas relacionados con el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos asociados al cambio demo-
gráfico y del cambio mismo. En contraste, la reunión de 
1974 se propuso identificar las alternativas y diseñar estra-
tegias que pudieran ser viables para resolver el problema.

Bajo la atinada dirección del Embajador Antonio Carrillo 
Flores, quien actuó como Secretario General de la Conferen-
cia de Bucarest, se celebraron debates que reflejaron, en gene-
ral, el hecho de que las cuestiones demográficas no podían, o 
al menos no deberían, ser discutidas al margen del conjunto 
total de problemas enfrentados por el mundo, lo que obligaba 
a contemplarlos dentro de un contexto mucho más amplio.

Entre los asistentes a Bucarest, también había quienes 
opinaban que los objetivos de desarrollo social y económi-
co, y la necesidad de moderar el crecimiento de la pobla-
ción en el seno de muchas sociedades, eran inseparables. 
(Y tenían razón, 26 años después surgían los Objetivos 
del Milenio). En número menor, pero con igual énfasis, 
algunos otros afirmaban que las raíces del hambre, el 
desempleo y la pobreza generalizada en muchos países y 
regiones, no se encontraban en el crecimiento desmedido 
de su población, sino en la prevalencia de un modelo de 
desarrollo a la vez injusto e inadecuado (Y tenían razón, la  
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 Obje-
tivos sigue vigente a pesar de la pandemia).

Hace 37 años 6-14 de agosto 1984. México fue país anfi-
trión de la Conferencia Internacional de Población. Previo 

a la celebración de esa histórica conferencia mundial de 
población, México había dado pasos decididos encami-
nados a instrumentar una política de población funda-
mentada en principios y premisas similares a las que se 
encuentran contenidas en los documentos emanados de la 
reunión de Bucarest.

La sesión de inauguración de la Conferencia Interna-
cional de Población, fue en el Palacio de las Bellas Artes la 
mañana del 6 de agosto de 1984, el resto de las sesiones se 
llevaron a cabo en el salón de conferencias de la Torre de 
Tlatelolco donde estaba la Secretaria de Relaciones Exte-
riores, todo un éxito.  México una vez más era reconocido 
como una gran nación en el contexto internacional.  

Hoy nuestra política poblacional está definida y conso-
lidada y la tasa de crecimiento poblacional es de 0.9 anual. 
Buena noticia, eso es un dato importante para el bienestar 
familiar, como lo será algún día el combate a la pobreza. 
Porque debido a la pandemia, y pese a las medidas de 
protección social de emergencia que algunos gobiernos 
adoptaron para frenarla, la pobreza y la pobreza extrema 
alcanzarán niveles que no se habían observado en los úl-
timos 20 años, acentuándose las considerables disparida-
des existentes entre y dentro de los países en desarrollo, 
emergentes y los países desarrollados, manifestándose una 
crisis sanitaria, crecimiento en pobreza, desempleo, des-
igualdad, poca inversión y baja productividad.

Los factores demográficos, tecnológicos y económicos 
detrás de este proceso se analizan en la literatura, progra-
mas y congresos internacionales sobre población. Estos 
cambios han brindado nuevas oportunidades para que las 
mujeres sean más independientes económicamente, una 
gran proporción aún está inactiva y la mayor participación 
femenina no ha eliminado la segregación en el mercado 
laboral. Aun así predomina su presencia en la industria 
maquiladora en general.

Fue importante que la CTM fuera pionera en planifica-
ción familiar?…..definitivamente fue así, seguramente se 
observó, se estudió y al confirmar que teníamos la razón, 
se incorporó en el plan de gobierno, no hubo gritos, mar-
chas, ni chantajes, simplemente iniciamos un programa 
que fue importante para la clase trabajadora. Romanticis-
mo….quizá, pero…pusimos nuestro grano de arena.

Actualmente la población mundial alcanza los 7.9 mil 
millones de habitantes. Si las recientes proyecciones de las 
Naciones Unidas resultan correctas, la población mundial 
seguirá creciendo a un ritmo relativamente alto a lo largo 
de este siglo, y muchos de ustedes seguirán vivos cuando 
lleguemos a los 10.000 millones de habitantes en 2060. 

A principios de la década de 1950 la esperanza de vida 
en el mundo en su conjunto era de unos 46,6 años. En 1970 
México se contemplaba en 61 años y en 2021 es de 75 años y 
con una población cercana a los 129 millones de habitantes. 
La política sobre la regulación de la fecundidad  y la Seguri-
dad Social han sido factor importante en la disminución de la 
mortalidad y en la esperanza de vida —todos queremos vivir 
más—, pero no es la única clase de progreso de la salud. Tam-
bién queremos vivir una vida con bienestar y más saludable, 
sin enfermedades prevenibles, por lo que no debemos  enfo-
carnos solo en la mortalidad e ignorar la morbilidad.   

Si queremos que el mundo escape de las temibles con-
secuencias del crecimiento de la población global y de los 
12,000 millones de personas en el planeta a finales del siglo 
XXI, debemos crear medios seguros y más eficientes para el 
cultivo de alimentos, con el consiguiente abastecimiento de 
semillas, riego, fertilizantes, pesticidas, sistemas de transpor-
te y refrigeración. También se necesitarán métodos anticon-
ceptivos ampliamente disponibles y aceptables, pasos signi-
ficativos hacia la igualdad política de las mujeres y mejoras 
en las condiciones de vida de los más pobres. ¿Cómo puede 
conseguirse todo eso sin ciencia y tecnología?. 



REALIDADES

Bueno pa´la chamba, bueno pa´l amor y pa´vivir.
Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás, si 

no preguntas, la respuesta siempre será no, si no das un 
paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar.

 Nora Roberts

EN UNA CONVERSACIÓN animada por las copas, 
propias del desasosiego vespertino de un día de trabajo, 
un amigo le preguntó a mi sabia amiga Catalina ¿Qué 
necesita un hombre para ser amado por una mujer?; ella 
respondió sin titubeos, son varios aspectos, pero hay uno 
muy especial, ¡Ser bueno en algo!; en lo que sea, pero 
ser muy bueno en algo; el amor de una mujer nace y se 
conserva por la admiración.

Aquel consejo tenía sentido, he visto muchas vidas girar 
en torno a este principio básico y entendí que el mejor 
ambiente para ser bueno en algo y aspirar a ser admirable, 
es el trabajo.

Mal hacemos si vemos al trabajo únicamente como 
medio para conseguir lana; si de todas formas habremos 
de chambear, entonces percibámoslo como una gran 
oportunidad para desarrollarnos y ser muy buenos en el.

No hay pierde en esa elección, es fácil, ¿Qué prefiero?, 
trabajar de malas, inmerso en la rutina y la aburrición 
fatigante a cambio de un salario bajo que jamás crecerá por 
mi actitud negativa o, ser un trabajador lúcido, apreciado por 
creativo, exitoso, divertido y próspero.   Prefiero con mucho ser 
exitoso en el trabajo que me divierta y no sólo me fatigue.

¡No hay duda!, mejor chambear en algo que nos guste 
y donde desarrollemos opciones de crecimiento, así, con 
constancia ascenderemos, ganaremos más lana, prestigio y 
chance hasta nos salgan alas para emprender un proyecto 
propio que nos vuelva patrones.

Para ser bueno hay reglas básicas e históricas, ser 
puntual, leal, constante, responsable, limpio, honrado, 
esmerado, ordenado y varios etcéteras que nos han dicho 
nuestra abuelita, padres y terceros; vaya, son valores tan 
universales que los repetimos a nuestros hijos como una 
receta ancestral; pero éstos, son hábitos que constituyen el 
mínimo irreductible de cualidades para conservar el trabajo, 
son necesarios pero no alcanzan para crecer.

El verdadero éxito en el trabajo y lo que nos conduce 
a ser muy buenos en él, exige ánimo, creatividad, actitud, 
empatía, iniciativa, desentrañar la expectativa de los jefes, 
de la clientela y de quién decida nuestro progreso, pero muy 
en particular querer desarrollar una inteligencia especial e 
invertirla en eso que hacemos.

¡Si se puede!, la inteligencia, no es una cualidad que se 
herede como la estatura o el color de ojos, la inteligencia 
laboral es producto del esmero, de la concentración en 
aprender, de practicar, de querer hacerlo y ser el mejor; 
el precio de la inteligencia laboral, es el esfuerzo, lo padre 
es que ¡No cuesta dinero, sólo esmero y querer!; ¡Además 
desarrollarla es divertido!.

La inteligencia, supone la comprensión de lo que 
hacemos, identificación clara del objetivo del trabajo, 
esmerarnos en desarrollar habilidades especiales, 
destrezas, exige compararnos con otros y aprender de ellos, 
modernizarnos y querer hacerlo bien siempre.

Claro que con frecuencia eso nos conduce a soportar 

José Carlos González Blanco

jefes que no nos merecen, que abusan, que nos explotan, 
pero tampoco son eternos, llegará nuestra oportunidad y 
creceremos o nos independizaremos y si logramos brillar, los 
jefes y las instituciones disputarán por nosotros y apostarán 
para pagarnos mejor, ¡Todo patrón necesita al menos un 
súper colaborador de confianza!

El conformismo no debe ser lo nuestro; imagínese 
encontrar en el espejo a un tipo aburrido, rutinario aplastado 
porque creyó que el cosmos conspiró en contra y no logró 
crecer, ¡Puff!, mejor encontrar uno inteligente, gallardo, 
entusiasta, admirado que también cobra en satisfacción, 
prestigio y reconocimiento eso tiene un valor incalculable y 
es premisa de felicidad perdurable; ¡Caray!, ¿Qué diferencia 
no cree?

Todos hemos visto taquerías abarrotadas y al lado vacías, 
padecido malos plomeros o abogados y necesitado encontrar al 
bueno, hemos sufrido con el médico chafa y apreciado al que 
nos estudia con cuidado y trata mejor ¡¿Qué diferencia no?!, la 
lana no es el único premio al trabajo, si optamos por hacer bien 
las cosas, obtendremos la invaluable remuneración en valores 
más intensos y perdurables, como el prestigio la admiración, el 
respeto y nos convertiremos en referente para los demás; nos 
preferirán y eso es muy agradable.

El principio es básico, opera para hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores, es de validez universal e intemporal, ser 
bueno en la chamba nos impone ser buenos como personas, 
en el amor, como padres, como amantes, en todo.

En aquella plática, Catalina dijo a su modo, …. una 
mujer sólo te seguirá queriendo mientras te admire y 
no se aburra; no es un tema de dinero, se trata de que 
mantengas una actitud de superación y eso, sólo es posible 
si permanentemente te reciclas, te reinventas, si logras 
evolucionar sobre ti mismo, si no te estancas, si aprendes, si 
siempre te esmeras en ser muy bueno en algo; la clave está 
en la actitud de superación y en la creatividad constante. 

Claro, concluyó, no se trata de ser un obsesivo burro 
de trabajo, para que una mujer te empiece a querer, te siga 
amando y no se aburra, también necesitas ser muy bueno y 
superarte siempre en lo otro.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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SITUACIÓN POSTCOVID DE LA 
FUERZA LABORAL EN MÉXICO

SIN TRABAJO  
Y DEFRAUDADOS, 

Operaciones bancarias en línea recomendadas durante la pandemia son vías 
de robo. INEGI destaca mejoras laborales en el último mes, OCDE estima 
recuperación total hasta finales del 2022.
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SALIR ADELANTE ECONÓMICAMENTE 
en medio de la pandemia por COVID19 
ha sido un reto para la mayoría de trabaja-
dores en México. De inicio por la pérdida 
o precarización del empleo desde marzo 
del 2020 a la fecha y ahora se le suman un 
elemento más, los fraudes bancarios por 
robo de identidad o hackeo de banca en 
línea afectando ingresos, ahorros y patri-
monio.

Datos de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios, CONDUSEF, revelan que 
durante el primer trimestre del año 74.5 
por ciento de las quejas que recibieron 
los bancos por parte de sus clientes fue-
ron por irregularidades en sus cuentas.

El organismo indica que en total se 
presentaron 1 millón 65 mil 334 casos 
quejas por un monto total de 5 mil 883 
millones de pesos, cifra no menor en el 
contexto de crisis económica generada 
por la pandemia.

“Todos somos susceptibles de algún 
fraude o robo. A los delincuentes no les 
importa si son los ahorros de toda tu 
vida o si es lo que ganas diario, no, ven 
un saldo disponible y se van con todo. 
Desafortunadamente las víctimas más 
comunes son las personas mayores de 
edad”, explicó Alfonso Fragoso, analista 
de riesgos financieros.

El encierro por el confinamiento du-
rante el año pasado elevó las transaccio-
nes en línea tanto de pago de nómina, 
pago de servicios y compras de pro-
ductos que regularmente se hacían de 
manera presencial pero que por motivos 
de seguridad sanitaria se mudaron a la 
modalidad online.

En este contexto, los usuarios por ig-
norancia, mal manejo o descuido de las 
sesiones en los portales web quedaron 
expuestos a fraudes.

por Aurora Contreras

FO
TO

: M
O

IS
ÉS

 P
AB

LO
/C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

“Las supuestas llamadas telefóni-
cas para advertir que se está haciendo 
un cargo a la tarjeta de crédito, dando 
todos los datos del titular y hasta con 
un sofisticado menú para ‘comprobar 
y garantizar’ la confiabilidad de quien 
llama, llevó a muchas personas a dar 
datos privados que permitieron a los 
delincuentes hackear sus cuentas y va-
ciarlas”, detalló.

El manejo de este tipo de situaciones 
por parte de los bancos ha sido com-
plicado porque en persona, cuando el 
cliente va a “reclamar” además de los 
documentos que presentan y la exposi-
ción de motivos, el personal identifica 
actitudes en los demandantes que les 
permiten saber si miente o dice la ver-
dad, pero al atender todo a la distancia 
se vuelve una misión imposible.

En su más reciente reporte, la CON-
DUSEF reveló que el banco con más 
reclamaciones por fraude es Bancoppel 
con 210 mil 657 casos que en total re-
presentan un monto de 186 millones 
300 mil pesos.

Para Fragoso el dato además de 
alarmante por la cantidad en número y 
monto impacta socialmente ya que los 
cuentahabientes de esa institución ban-
caria son en su mayoría gente de clase 
media baja, ante la laxitud en los requi-
sitos para abrir cuentas y la flexibilidad 
en horarios de las sucursales.

“Los fraudes los están cometiendo 
contra quienes menos tienen y eso los 
coloca en una situación de mayor vul-
nerabilidad, el banco no reacciona de 
inmediato ni cubre en su totalidad el 
daño económico. Ahí el único que pier-
de es el cliente”, apuntó.

A la lista de bancos con reclamos de 
sus clientes le sigue Citibanamex con 
170 mil 254 quejas en el primer trimes-

tre del año cuyo monto se eleva a los 
993 millones 700 mil pesos. El análisis 
del especialista respecto a este banco 
indica que al ser de los dos más gran-
des en el país la intención de fraude es 
mayor y por ello el porcentaje de recla-
mación.

En tanto, el tercer lugar en la lista 
corresponde a Banco Azteca, con 123 
mil 586 reportes de los que se estiman 
pérdidas por casi 302 millones de pesos.

“De nuevo otro banco popular, con 
reglas de operación laxas que hacen 
muy sencillo el robo de identidad, frau-
de, etc. está entre los tres primeros. La 
gente sigue confiando en ellos por ser 
accesibles pero poca seguridad hay alre-
dedor, las nóminas no se pagan en esos 
bancos o al menos no su mayoría justo 
por la inseguridad que hay de los recur-
sos”, acotó. 

A detalle, CONDUSEF informó que 
en el rubro de robo de identidad que 
consiste en la apropiación de la iden-
tidad de una persona frente a terceros 
públicos o privados para obtener recur-
sos o beneficios a su nombre, en Citi-
banamex se han presentado la mayor 
parte de las quejas con 2 mil 226 casos 
por un monto de 33 millones 900 mil 
pesos, seguido por BBVA con 922 casos 
por alrededor de 18 millones de pesos, y 
Santander con 719 reportes por 96 mi-
llones de pesos.

Las instituciones bancarias inician 
complejos procedimientos de evalua-
ción para determinar la responsabilidad 
tanto del banco y también la del cliente, 
que en muchos casos termina siendo el 
responsable por el mal manejo de sus 
datos y pierde su dinero.

Sobre el uso de banca electrónica 
que durante la pandemia fue la única 
opción para muchos en cuanto a las 
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compras y pagos de servicios, los re-
portes por robo también son represen-
tativos.

BBVA recibió 15 mil 959 quejas por 
164 millones de pesos, seguidos de 
HSBC con 7 mil 645 casos y 167 millones 
de pesos y Banorte con 2 mil 984 de-
nuncias por 76.5 millones de pesos.

El problema para los usuarios con la 
banca en línea ha sido la incomprensión 
del funcionamiento, el reporte diferido 
de las transacciones y la imposibilidad, 
por cuestión de seguridad, de que los 
agentes conozcan a detalle los movi-
mientos.

Más allá de en qué banco hubo más o 
menos fraudes o robos, lo importante es 
el impacto a la economía de las familias 
mexicanas en medio de una pandemia.

“En medio de la pandemia, todavía 
en el primer trimestre del año estába-
mos en plena pandemia, imaginen lo 
que significó para una familia perder el 
ingreso con el que están al día, pero aún 
si contagiaron del virus y requirieron 
atención médica, la situación fue mortal 
en todos los sentidos”, apuntó Alonso 
Fregoso. 

EXPECTATIVA LABORAL

Superando el tema de los fraudes 
bancarios o los robos que afectaron el 
ingreso de muchas familias la recupera-
ción del empleo resulta esperanzadora a 
corto y mediano plazo.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI, registró un aumento 
de 791 mil 565 empleos formales, com-
parado con el mismo mes de 2020, el 
cual se concentró en trabajadores con 
salarios de hasta tres salarios mínimos y 
casi la mitad estuvo en empresas micro, 
pequeñas y medianas. 

Las empresas dedicadas a servicios 
de alimentos y bebidas presentaron el 
mayor incremento de empleos con 86 
mil 033 puestos tan solo en el mes de 
junio.

Le siguieron parques recreativos, 
casinos, loterías y otros servicios de ocio 
que al volver a las actividades significa-
ron oferta laboral y estabilidad.

Julio Santaella, titular del INEGI, 
destacó en sus cuentas de redes sociales 
que las actividades secundarias con el 
mayor crecimiento, respecto a junio del 
año anterior, fueron las relacionadas 
con la fabricación de prendas de vestir y 
productos textiles.

Mientras que las entidades con 
mayor incremento del empleo formal 
fueron Quintana Roo con 5.5 por ciento, 
Baja California Sur 4.4 por ciento, Que-
rétaro 3.9 por ciento y Nuevo León con 
el 3.8 por ciento.

En cuanto a la población subocupa-
da, que son aquellos que sí tienen un 
empleo pero necesitan otro para com-
pletar el ingreso de frente a sus gastos, 
se coloca en 12.4 por ciento en junio que 
equivale a 6.8 millones de personas.

El empleo adicional en este tipo de 
población no es diferente al que realizan 
pero sí en condiciones más precarias 
como trabajar turnos extra, fines de se-
mana o con empresas paralelas.

El último reporte del IMSS indica 
que en mayo fueron creados 20 mil 075 
empleos, frente a una pérdida de 5 mil 
737; lo que significa un crecimiento neto 
de 14 mil 338 nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) publicó sus perspectivas sobre 
el mercado laboral que parten de la pér-
dida de 22 millones de empleos en los 
países miembros.

“La recuperación va más rápido de 
lo que esperábamos y, sin embargo, es 
incompleta. Los niveles pre pandemia 
no se volverán a recuperar hasta 2023”, 
señaló el secretario general de la OCDE, 
Matthias Cormann.

En el caso de México, advierte que se 
recuperarán los niveles de empleo que 
había antes de la pandemia hasta el últi-
mo trimestre del 2022.

En tanto, para la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL) el 
impacto en el desempleo pegó a las mu-
jeres al alcanzar una desocupación del 
22.2 por ciento.Los sectores económicos 
con mayor impacto fueron el hotelero, 
construcción, comercio y transporte que 
en conjunto concentran el 40 por ciento 
del empleo regional.

En las proyecciones dadas a conocer 

“Los fraudes los están cometiendo contra quienes menos tienen y eso los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad”
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considera a los jóvenes de México de en-
tre 15 y 24 años, como los más afectados 
en materia laboral con una caída del 85 
por ciento en las horas trabajadas. 

PREOCUPAN NUEVOS CIERRES

Sumergidos en la tercera ola de Co-
vid19 en México y con el semáforo epi-
demiológico retrocediendo, se prevé una 
nueva baja en la actividad económica 
con o sin confinamiento obligatorio.

Aunque las autoridades federales no 
han informado si volverán los cierres de 
establecimientos para contener la pro-
pagación de virus y sus nuevas y letales 
variantes, se estima que la situación vol-
verá a ser igual que hace más de un año 
y que golpeó fuertemente la economía.

“Nadie lo queremos pero es seguro 
que vengan nuevos cierres que impac-
tarán en la economía, el gobierno ya 
demostró que no apoyará a la iniciativa 
privada, los que siguen de pie estoica-
mente lo han hecho por sí solos. Un 
nuevo cierre sería fulminante pero tam-
bién ya no nos agarrará en curva, hemos 
aprendido y evitaremos en lo particu-
lar que el impacto sea mayor”, añadió 
Alonso Figueroa.

Al respecto, el presidente en la Ciu-
dad de México, de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, CO-
PARMEX, Armando Zúñiga reconoció 
que hay temor en la iniciativa privada 
de que al regresar a semáforo rojo se 
venga abajo los avances en materia 

económica y cierran más negocios de 
manera definitiva, con los respectivos 
despidos que significa

“Desde que inició la pandemia has-
ta el momento han cerrado más de 70 
mil negocios en la Ciudad de México, 
por lo que de implementarse de nuevo 
el semáforo rojo, desaparecerían el 
doble”, dijo.

En video conferencia, donde pre-
sentó datos sobre la situación de la Ciu-
dad de México en temas como empleo 
advirtió que de continuar el aumento 
en los contagios y hospitalizaciones, la 
paralización de la capital del país por 
cuestiones sanitaria pondría en riesgo 
70 mil negocios.

Explicó que el saldo hasta el mo-
mento de la pandemia, que sigue 
vigente, es una brecha de 216 mil em-
pleos siendo el sector de servicios el 
más afectado con una pérdida prome-
dio de uno de cada dos empleos y los 
planes de reactivación de la economía 
presentados por el gobierno federal no 
han funcionado y sólo son paliativos 
que no detienen el cierre de negocios 
ni la pérdida de empleos.

En tanto, el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado, CEESP, 
advirtió que la recuperación económica 
se podría ver mermada por la tercera ola 
de COVID19.

En el análisis ejecutivo semanal, in-
dicó que se requiere estimular la inver-
sión productiva ya que las políticas que 
limitan la apertura de nuevas empresas 

mediante elevados costos laborales y fis-
cales, debilitan el crecimiento.

“En un entorno de recuperación tras 
la pandemia, que podría detenerse ante 
el rebrote de una tercera ola de conta-
gios, es clara la necesidad de fortalecer 
el ritmo de crecimiento de la economía 
con el objetivo de poder ampliar la ac-
tividad formal”, sostuvo el organismo 
empresarial. 

Reconoce que la economía informal 
ha tomado fuerza en la actividad pro-
ductiva del país al ser una alternativa 
para personas que han perdido empleo 
formal o requieren ingresos extras para 
el sustento familiar en medio de la crisis 
sanitaria.

“En general el comportamiento de 
la informalidad responde al ritmo de 
crecimiento de la economía. Se observa 
que durante periodos en los que la acti-
vidad productiva del país ha mostrado 
elevadas tasas de crecimiento, el por-
centaje de informalidad ha sido menor”, 
refirió el organismo.

Sobre este tema, INEGI informó que 
la tasa en el último mes fue de 54.1 por 
ciento, lo que significa que de todos 
los trabajadores en México la mitad 
lo hace de manera informal, sin estar 
afiliados a la seguridad social, lo cual 
ocurre, explicó Fragoso, por lo com-
plejo de los trámites, la inestabilidad 
resultado de la crisis económica y tam-
bién por lo productivo que ha resulta-
do para muchas personas permanecer 
en esta modalidad. 

“En un entorno de recuperación tras la pandemia, que podría detenerse ante el rebrote de una tercera ola de contagios, es clara la necesidad de fortalecer el ritmo de 
crecimiento de la economía con el objetivo de poder ampliar la actividad formal”
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO
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CÓMO TRAMITAR TU PENSIÓN
 ¿TIENES MÁS de 60 años de edad y estás pensando en reti-
rarte? Comienza los trámites para pensionarte por el IMSS, 
puedes hacerlo por Cesantía en Edad Avanzada o de tener 65 
años cumplidos, por Vejez. 

¿A partir de cuándo cotizaste? 
Lo primero que tienes que asegurarte es a partir de cuán-

do comenzaste a cotizar, el IMSS detalla que los asegurados 
con cotizaciones anteriores al 1 de julio de 1997 podrán elegir 
entre los beneficios del esquema de pensiones de la Ley de 
Seguro Social de 1973 o la Ley del Seguro Social de 1997. 

Pensión por Cesantía o por Vejez ¿Cuál me corresponde?
El asegurado que haya cumplido 60 años de edad puede 

pensionarse por Cesantía en Edad Avanzada y quien tenga 65 
años, por Vejez,  siempre que cuente con los siguientes requi-
sitos (dependiendo del régimen en el que se encuentre): 

Régimen de la Ley del Seguro Social 1973.
Al menos 60 años de edad cumplidos al momento de pre-

sentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 
65 años para la pensión de vejez. 

Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del 
Seguro Social.

Se encuentre privado de trabajo remunerado.
Haya estado inscrito al amparo de la Ley del Seguro Social 

vigente hasta el 30 de junio de 1997.
Tenga registradas ante el Instituto un mínimo de 500 se-

manas de cotización.
Esté vigente en sus derechos ante el Instituto o dentro del 

periodo de conservación de derechos que prevé la Ley. 

Régimen de la Ley del Seguro Social 1997.
Al menos 60 años de edad cumplidos al momento de pre-

sentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 
65 años para la pensión de vejez. 

Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del 
Seguro Social.

Se encuentre privado de trabajo remunerado.
Tenga registradas ante el Instituto un mínimo de mil 250 

semanas de cotización.
¡OJO!  De no reunir las mil 250 semanas de cotización aun 

cuando tenga 60 años de edad cumplidos, podrá retirar el 
saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando para cubrir las semanas necesarias para ser acree-
dor a la pensión.

¿Dónde realizo el trámite de Pensión?
La solicitud de Pensión podrá hacerse en la Unidad de 

Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción de 
8:00 a 15:00 horas, o en el horario ampliado que determine la 
Delegación.

¿Qué documentos debo llevar?
Una vez que identificaste qué régimen te corresponde, de-

bes reunir los siguientes  documentos del asegurado. 
Además en ventanilla se entregará un formato de solicitud 

de pensión que será previamente llenado por personal del 

IMSS para firma del asegurado. 
1.- Original, copia certificada y copia simple para cotejo 

de identificación oficial con fotografía y firma. 
Credencial ADIMSS.
Credencial para votar. 
Cédula profesional. 
Pasaporte. 
Cartilla de Servicio Militar. 
Cédula de Identidad Personal. 
Documento con fotografía expedido por la Delegación 

o Municipio en donde reside el interesado, a través del cual 
se haga constar la identidad del mismo.

Carta de naturalización.
2.- Algún documento que contenga el Número de Se-

guridad Social y nombre del asegurado, puede ser emitido 
por el IMSS, INFONAVIT o la AFORE. 

3. Comprobante de domicilio con una antigüedad no 
mayor a tres meses. 

Credencial para votar. 
Boleta predial 
Estado de cuenta de teléfono. 
Recibo del agua. 
Recibo de la Luz. 
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Recibo del gas. 
Constancia de residencia emitida por la autoridad muni-

cipal, ejidal o delegacional. 
4. Copia Simple o impresión del CURP (Clave única de 

Registro de Población)
5. Estado de cuenta de la AFORE, obtenido a través de la 

página de internet que maneja su cuenta individual o con-
trato firmado con la AFORE, cuya antigüedad no exceda los 
seis meses previos a la fecha de solicitud de pensión. 

6. Constancia de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) con homoclave de 13 posiciones, o 
bien la Cédula de Identificación Fiscal, Comprobante de 
pago de salario, Estado de Cuenta de su Cuenta Individual 
AFORE, factura fiscal expedida a su favor, en general, cual-
quier documento que contenga dicho dato. 

7.  Documento bancario que especifique número de 
cuenta y Clave Bancaria Estandarizada de la cuenta del soli-
citante donde se depositará el pago de la pensión. 

Este debe ser expedido por un Banco autorizado por el 
IMSS dentro de la circunscripción de que se trate. 

En el caso del trámite de la pensión, este documento se 
debe presentar dentro de los 5 días naturales siguientes a la 
elección del régimen de pensión de la Ley del Seguro Social 
de 1973. 

8.- Copia certificada del Acta de Nacimiento, Acta de 
Adopción o Reconocimiento, expedida por los juzgados del 
Registro Civil. 

¿Tramitar la Pensión del IMSS tiene costo?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cobra 

ninguna cuota por realizar el trámite de pensión, es decir, es 
gratuito .             

TAMAULIPAS, LEVE REPUNTE

TAMAULIPAS volvió a generar empleos durante julio luego 
de presentar pérdidas en este renglón durante abril y mayo, 
de 480 y 367 fuentes laborales respectivamente, según el 
INEGI y el IMSS, informó el subsecretario del Empleo, Wi-
lliam Knight Corripio.

Detalló que durante el mes pasado se generaron en la en-
tidad 3 mil 899 nuevos empleos, el cual es un repunte muy 
importante e interesante dada la tendencia negativa que se 
había presentado en los dos meses previos.

“Para el cierre de este primer semestre se han generado 
13 mil 600 empleos, números positivos”, agregó.

Así mismo, precisó que los municipios con más empleos 
generados durante junio fueron Reynosa con 2 mil 300, Ma-
tamoros con 950 y Nuevo Laredo con 700.

“Sin embargo, los municipios que registraron pérdida 
fueron Ciudad Victoria con 600 empleos y Ciudad Madero 
con menos 220 empleos”, dijo.

Knight Corripio puntualizó que las áreas económicas con 
mayor generación de empleos el mes pasado fueron la in-
dustria de la transformación con 2700, el área de transpor-
tes y comunicaciones con 800 y el comercio con 700.

Solamente se tuvo pérdida en un solo rubro que es el de 
servicios sociales y comunales, ahí se registró una pérdida 
de mil 500 empleos”, dijo.

Así pues, el subsecretario del Empleo recordó que en oc-
tubre del 2016, cuando dio inicio la actual administración se 
tenían registrados 622 mil 700 trabajadores ante el IMSS y a 
junio del 2021 hay 670 mil 500, lo que quiere decir que hay 
números positivos en cuestión de oferta laboral formal. 

Subsecretario del Empleo, William Knight Corripio



MEMORIA FRESCA

RONCA LA VOZ, sus palabras suenan tan bruscas que con-
trastan con la gentileza y el trato suave de la plática.

Sin exaltación alguna, pero con firmeza, expresa:
El Santo y yo, nunca fuimos enemigos. Sólo adversarios 

en la profesión.
Sería una temeridad decirle quién de los dos fue más 

popular. A cada uno nos tocó cumplir un rol en la vida. 
Ambos tuvimos la suerte de que la gente nos diera su 
afecto y su cariño.

Ahí sentado en una banca del gimnasio que se ubica en la 
calle Jesús Carranza (cerca de Ignacio Zaragoza, en la colonia 
Moctezuma), mueve su cuerpo y la cabeza como para dar 
mayor énfasis a su siguiente respuesta:

Mienten, por desconocimiento o por ignorancia, quienes 
afirman que la lucha libre es un teatro. No puede ser una far-
sa una actividad donde cada día nos jugamos la vida.

Por primera vez en la plática Blue Demon, el afamado 
Demonio Azul, da muestras de inquietud. Pareciera que 
pierde los estribos, pero no. Es parte de la pasión que siente 
arriba y fuera del ring.

Somos atletas que en cada lance desde la parte superior 
de las cuerdas, estamos en riesgo de sufrir una mala caída y 
quedar inválidos o morir.

Pero eso, dice mientras en el aire sus enormes manos 
parecen dibujar una silueta tan grande como su talento y su 
popularidad, el público no lo toma en cuenta.

Y tras respirar agitadamente, agrega:
Pero aunque debieran tomarlo en cuenta, a ellos les 

importa la diversión. Ver llaves y contrallaves. Vernos vo-
lar y castigar a nuestros oponentes. Tener un motivo para 
gritar y festejar.

Blue Demon es un deportista de habilidades y destreza, 
de infinita pericia, demostradas a lo largo de más de 4 déca-
das, parte de un talento que le fue ampliamente reconocido.

Ese hombre estrella del pancracio, es personaje central de 
la lucha libre. Esa mezcla de deporte y secuencias teatrales 
que en México es un espectáculo popular.

El deporte que se caracteriza por precisas y rápidas acro-
bacias. Por estilizados y peligrosos saltos fuera del ring. 

Muchos de los luchadores son enmascarados. Blue De-
mon y el Santo son parte de ellos. Dos personajes, que a 
riesgo de ser injustos, podría decirse son los mayores íconos 
en la historia.

Blue Demon usa una máscara para ocultar su identidad 
verdadera y proyectar una imagen especial. 

En la vida real Alejandro Muñoz Moreno nació el 24 
de abril de 1922 en Villa de García, un pequeño pueblo 
de Nuevo León, a pesar de que se registró en Los Rodrí-
guez, Coahuila, una ciudad situada cerca de la frontera 
de Coahuila y Nuevo León. 

Alejandro y Rodolfo Guzmán Huerta (éste oriundo de 
Tulancingo, Hidalgo) fueron protagonistas de una enorme 
rivalidad arriba del cuadrilátero. 

Ver los carteles que anunciaban Blue Demon vs. El 
Santo, era garantía para cualquier empresa. Los aficiona-
dos abarrotaban las arenas de toda la República Mexica-
na para verlos luchar.

El Demonio Azul fue un trabajador ferrocarrilero. Hasta 

Evaristo Corona Chávez

que en su camino se cruzó a Franklin Hernández (leyenda de 
lucha libre conocido como Rolando Vera). 

Fue Rolando Vera quien lo entrenó en las artes del comba-
te. Y quien aconsejó al joven de enormes manos ser luchador. 
Luego del entrenamiento blue Demon intentó lucha libre 
amateur y terminó invicto con un récord de 8-0.

Al incursionar en la lucha libre debutó el 31 de mar-
zo de 1948, luchando bajo su nombre real y derrotando 
a Chema López. Fue entonces que Rolando tuvo la idea 
de que usara una máscara azul con adornos de plata, los 
troncos de color azul y botas de color azul y que su nom-
bre fuera «Blue Demon». 

Ahí la máscara se convirtió en su corazón y el alma. 
Blue Demon debutó en septiembre de 1948. La primera lu-

cha en la antigua Arena México contra el Ciclón Veloz. Perdió 
en dos caídas al ser descalificado. 

En 1952 ya estaba luchando en las estelares de la Empresa 
Mexicana de lucha libre. El 7 de noviembre de ese mismo 
año, El Santo derrotó a Black Shadow (Alejandro Cruz Ortiz) 
en una pelea de máscara vs máscara. Blue Demon prometió 
vengar la pérdida de la máscara de su «hermano», porque en 
el mundo de la lucha, Shadow y Blue Demon se presentaban 
como hermanos. 

Ahí surgió la rivalidad que tanta fama les dio. Blue Demon 
incursionó en el bando técnico y dio inicio empezó la compe-
tencia con el rudo El Santo. 

La rivalidad y popularidad de ambos luchadores tras-
cendió los encordados y llegó a los estudios cinematográ-
ficos en donde a pesar de ser rivales deportivos protagoni-
zaron juntos más de 10 películas. Ambos héroes invadie-
ron las marquesinas del cine.

Blue Demon prolongó su carrera en los cuadriláteros por 
un aproximado de 42 años, presentándose con éxito en rings 
de gran parte del continente americano. 

La Leyenda Azul murió el 16 de diciembre del año 2000 a 
los 78 años víctima de un ataque al corazón. Allá, en otro cua-
drilátero, están juntos El Demonio Azul y El Santo. 

Opinión
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Blue Demon



 DISCORDIA

EN LA MITOLOGÍA ROMANA, Discordia es la diosa de los 
desacuerdos, cuyo antecedente es Eris, diosa griega del caos y 
la destrucción. Y bueno quizá en su gran mayoría de la gente 
que mira y se interesa por el rubro del SUTGCDMX y sobre 
todo los agremiados a esta organización, sabemos que la 
discordia es la que está vigente y funcionando.

Sigue el desacuerdo entre los secretarios generales, los 
exsecretarios, los diferentes grupos antagónicos, quienes 
no han logrado ponerse de acuerdo para sacar adelante el 
proceso electoral que los tiene metidos bajo el mandato de 
un Directorio que se formó porque precisamente existe una 
discordia.

Tal pareciera que a Joel Ayala Almeida, líder nacional de 
la burocracia y presidente del Directorio del SUTGCDMX, le 
quedo grande la encomienda que tiene como encargado del 
citado Directorio de sacar avante este proyecto de llevar las 
elecciones como lo dicta el mandato del 1 de mayo del 2019.

Pero no amigos, no es así. Definitivamente las partes 
que hasta ahora no han logrado ponerse de acuerdo son los 
secretarios generales en turno ya sea como encargados por 
prórroga de mandato, ya que así lo dispuso el TFCA, o bien los 
que aún están en tiempo legalmente en funciones; así cada vez 
se agrava más el problema.

Las Secciones que ya terminaron su mandato son, primero, 
y ya con 20 meses de retraso la Sección 12, que debió de 
realizar su proceso el 26 de noviembre de 2019, sin embargo 
es la única que se encuentra representada mediante la figura 
del Directorio Sindical cuya representación recae en tres 
aspirantes a esa secretaria, Marta Malagón, Cecilia Cárdenas y 
Alejandro Mayen García.

Las restantes Secciones que concluyeron su mandato 
en 2020 son: 39, 23, 1, 6, 40, 35; y en el 2021 las Secciones 
2, 10, 19, 3, 30, 9, 18, y 11, está última debió de cambiar el 
pasado 25 de julio. En total 15 Secciones que se encuentran 
pendientes de su proceso electoral y tienen una autorización 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a solicitud de 
la presidencia del Directorio Sindical, de una ampliación de 
gestión con motivo de la pandemia. Desde nuestra óptica no 
justificamos estas ampliaciones ya que no están estipuladas 
en los Estatutos, por lo que se debieron formar también 
directorios.

En fin, cada quien tiene su manera y forma de matar 
sus pulgas, la realidad es que todo esto ha creado un 
conflicto para todos los trabajadores ya que se encuentran 
en total indefensión, mientras estos secretarios y 
secretarias generales siguen cobrando sus cuotas 
sindicales. Otra mancha más al tigre.

Ahora aquí no para el problema. Al conflicto hay que 
sumarle la mala operación de los encargados de gobierno que 
no han sabido sacar adelante la disputa en que se encuentra el 
SUTGCDMX desde julio del año 2019, cuando nombraron un 
presidente interino por 6 meses cuyo mandato era reformar 
los Estatutos conforme a la Reforma Laboral del 1 de mayo 
de 2019, y establecer los lineamientos del proceso electoral 
que habría de renovar al Comité Ejecutivo General para el 
cuatrienio 2021-2025.

La presidencia interina, tampoco contemplada en los 
Estatutos del Sindicato, recayó en Héctor Castelán Moreno, 
secretario de la Sección 9, no hizo nada ya que presentó unos 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Estatutos maquillados donde la única modificación fue que el 
voto fuera libre, directo y secreto, por parte de los trabajadores; 
pero cerraron la elección del presidente del Sindicato para 
que participaran exclusivamente los actuales 40 secretarios 
seccionales. Al presentar la Convocatoria serias inconsistencias 
algunos secretarios seccionales buscaron el amparo de la 
justicia y debió de suspenderse el proceso electoral.

Es decir, Héctor Castelán lo único que hizo fue comerse el 
tiempo y cobrar las millonarias cuotas sindicales, que quien 
sabe dónde quedaron, por lo que habrá de llamar a cuentas 
a dicho personaje. ¿No habrá un grupo de valientes que lo 
demanden para que aclare, transparente y rinda cuentas?, 
porque fueron 6 meses de cuotas con un aproximado 
de 77 millones de pesos, con la novedad que no pagó lo 
correspondiente a la FSTSE que a groso modo fueron 6 meses 
con un adeudo de 4 millones 222mil pesos.

Ante esta situación les informo que de acuerdo a lo que 
hemos estado investigando los encargados reales para llevar 
a cabo las negociaciones para destrabar el conflicto del 
SUTGCDMX fue el gobierno de la ciudad, particularmente la 
Secretaría de Gobierno por conducto de la Subsecretaría de 
Gobierno, no es como se piensa que el responsable directo fue 
Joel Ayala Almeida; no señores resulta que el presidente del 
Directorio solamente, como gran conocedor dejó en manos 
de los encargados del gobierno que lo manejaran, como se ha 
acostumbrado y como están sujetos los señores secretarios 
generales, a que les digan por quién se deben de inclinar. 
Como ha venido sucediendo en los últimos 18 años que muy 
dócilmente desde la antigua Oficialía Mayor y la Dirección 
General de Desarrollo de Personal les indicaban quien sería la 
persona elegida por los entonces jefes de gobierno.

 Y así sucedió con los tres últimos elegidos por los dioses, 
uno Enrique Hanff Vázquez; dos Juan Ayala Rivero y tres el 
interino Héctor Castelán. Así lo intentaron en el proceso de 
enero de 2020, con Edel López Paz y Armando Bautista, bueno 
estos fueron con los que el gobierno operó e instruyó a los 
secretarios generales y en su gran mayoría así se manifestaron, 
como todos se imaginaran con sus asegunes y con las grandes 
cantidades de dinero que cobran de cuotas, pues cómo no va a 
existir la discordia.

Y solamente sacamos lo que cobro Castelán en seis largos 
meses de cuotas sindicales, sin contar lo que les rasuró a 
sus compañeros seccionales de quienes también estamos 
pendientes.
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Héctor Castelan
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POR FORTUNA, cada vez hay más aper-
tura en las preferencias sexuales de las 
estrellas mexicanas, porque una cosa no 
tiene que ver con la otra, es decir, que si 
tienes talento, no importa cuales sean tus 
preferencias sexuales porque eso es un 
tema muy personal.

Hasta hace poco, estos temas eran ta-
bús en la televisión, no existía una aper-
tura sexual y era casi prohibido hablar 
de las preferencias en la pantalla chica, 
ahora, se ha dado una aceptación sobre 
estos temas, porque a mí en lo personal 
me queda muy claro, que lo que ocurra 
dentro de la alcoba de la pareja es un 
tema personal que no debiera afectar su 
entorno social, laboral y hasta económico.

Con ello, bellas mujeres de la farán-
dula mexicana han salido del closet y 
gritar a los cuatro vientos que no siguen 
convencionalismos sino que disfrutan sus 

El talento no está peleado con los gustos sexuales

5 MUJERES HERMOSAS QUE SALIERON 
DEL CLÓSET Y GRITARON A LOS 

CUATRO VIENTOS QUE SU GUSTO  
ES EL ESTUCHE CON PELUCHE

por Cynthia Márquez

5 mexicanas famosas que salieron del closet y sin tapujos le gritaron al mundo que 
a ellas les gustan las damas y que no les importa las señalen por ir en contra de las 
buenas costumbres.

preferencias sexuales abiertamente por-
que el amor no se debe esconder si es que 
es heterosexual u homosexual.

Monserrat Oliver fue de las primeras 
bellas que gritó a los cuatro vientos que 
le gustaban las mujeres. La regia se casó 
en el 2015 con Yaya Kosikova, eslovena 
de nacimiento y desde entonces presume 
en las redes sociales, como ella y su joven 
novia modelo de profesión son felices 
conviviendo en familia.

Yolanda Andrade es el nombre de otra 
bella mujer del espectáculo que salió del 
clóset y que no se apena al hablar de sus 
preferencias. La conductora se reconoce 
por irreverente y por ser una mujer fran-
ca, por ello, no es de extrañarse que sin 
pelos en la lengua haya hablado de frente 
de sus gustos y de cómo estos no reper-
cuten para nada dentro de su desarrollo 
laboral. 

Desde hace años, Yolanda Andrade y 
Montserrat Oliver han trabajado juntas 
en la conducción de un programa de la 
televisión de paga y se les ha relacionado 
desde siempre, al inicio con una fuerte 
relación amorosa y en la actualidad como 
una amistad inquebrantable.

Verónica Castro es el nombre de otra 
famosa que se ha especulado sus prefe-
rencias sexuales  han cambiado con el 
paso de los años. Se sabe que la conduc-
tora del programa extinto “Mala noche 
no” tuvo dos hijos, uno con el desapareci-
do comediante Loco Valdés y el otro con 
el productor Enrique Niembro.

La oji verde es una mujer bella y dis-
puesta a disfrutar de la vida, no por nada, 
se ha especulado en los últimos años 
que se ha abierto en estos temas y que ha 
probado de todo, no por nada, se le rela-
cionó con Yolanda Andrade con quien se 
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Monserrat Oliver Yolanda Andrade Verónica Castro
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Debes tomar la rienda de tus problemas porque ya estás 
dejando pasar el tiempo y hay cosas que no se pueden 
demorar más. Tu estabilidad emocional está en riesgo y 

es saludable que cortes de tajo a las personas tóxicas de tu vida.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Los excesos te están llevando al límite y pronto caerás 
en el hospital por severos problemas. No te mal pases 
porque el cuerpo no aguantará por mucho más y te 

pasará una factura cara de pagar.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Te están lloviendo los problemas y tú debes permanecer 
fuerte porque las cosas no se van a mejorar pronto. Te 
has vuelto muy indiferente a arreglar tus problemas y se 

te han acumulado las broncas y ahora debes aguantar las embestidas.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tienes ahora estabilidad en tu vida amorosa y debes 
disfrutarlo porque te ha costado construir lo que ahora 

tienes. Sabes muy bien que no todo es miel sobre hojuelas.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estás trabajando mucho y es hora que te des un 
descanso para disfrutar de todo lo que has ganado. No 
te reprimas, llevas tiempo queriendo cómprate algunas 

prendas para renovar tu guardarropa, ya mereces gastar en ti.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
La luna está bajo tu signo y estarás bajo un manto 
protector para llevar a cabo todos tus proyectos con 
éxito. No te limites a soñar. Es el momento de idealizar y 

de lograr todo lo que te propongas. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tienes un amigo que está en problemas y te buscará 
pronto para que le ayudes a salir a flote. Recuerda 
que no siempre has tenido estabilidad y que en otros 

tiempos tus amigos te han tendido la mano.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Es hora de que en tu vida haya cambios importantes 
porque tienes tiempo esperando un cambio. Anímate a 
dar el paso siguiente porque eres una persona que ya 

está estancada.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Esta semana es de la suerte. Los planetas se están 
alineando para tu beneficio y pronto será tu tiempo con 
más posibilidad de éxito.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
No te niegues a hacer ejercicio, tu cuerpo lo necesita. 
No es necesario te inscribas al gimnasio porque sigue la 
pandemia por COVID-19.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Eres preso de la tecnología y es hora de desenchufarse 
porque le estás restando tiempo a tu familia y a las 
cosas verdaderamente importantes para tu convivencia 
social. La tecnología puede atrapar mentes brillantes en 

desarrollo, si  pasas mucho tiempo en tus redes sociales.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estas disfrutando de tu familia. La situación en el país 
y en el mundo está color de hormiga y es momento de 

quedarse en casa porque la pandemia no se ha controlado. 

comentó llegó hasta casarse en secreto.
Ana Gabriel es el nombre de otra famosa que se ha dudado 

de sus preferencias sexuales y se le señala como amante de la 
piel femenina, no hay pruebas de ella porque aunque nunca se 
le ha visto con un hombre, tampoco se le ha visto disfrutando de 
las caricias de alguna mujer.

La cantante ha defendido a toda costa su privacidad y aun-
que le rumor es fuerte sobre sus preferencias y eso nos genere 
morbo y nos siembre la duda al respecto, sería justo asentar que 
el talento de la interprete es indiscutible y que no interfiere para 
nada con su excedido talento.

Kate del Castillo es el nombre de otra famosa que se ha du-
dado de sus preferencias sexuales en la actualidad a pesar de 
haber estado casada en dos ocasiones distintas con hombres 
hechos y derechos.

Luis García, el ex futbolista y ahora conductor fue la primera 
pareja sentimental de Kate y aunque nunca se aclaró el motivo 
del divorcio, se especuló que él la encontró en el acto con una 
mujer en su propia casa, mientras que ella dijo que él era un 
hombre agresivo y por eso ponía fin a la relación.

Kate del Castillo también fue relacionada con el actor Aa-
rón Díaz y la razón de que se pueda dudar de sus preferencias 
sexuales es que una de sus amigas aseguró a la prensa que su 
amiga no tenía suerte con los hombres porque era gay, este co-
mentario no se sabe si fue una broma o llevaba la intención de 
aclarar los gustos de la talentosa actriz.

Podríamos escribir el nombre de 10 artistas más que han 
salido del clóset o que se especula de sus gustos en la cama y 
eso nos haría tener en claro que los famosos son personas como 
cualquier otra y que sus preferencias sexuales no deben ser el 
termómetro con las que se mida su talento, pues es indiscutible 
que sus gustos personales no definen su talento.

La interprete Daniela Romo, la actriz Esmeralda Pimen-
tel, la cantante y compositora Joy Huerta y la actriz Kenia 
Gascón, entre otras más mujeres talentosas  que están bajo 
“sospecha” dejan claro que sus gustos íntimos son un asunto 
personal y aunque estos temas hacen morbo y mucho ruido 
en los medios de comunicación, sólo a los estrictamente in-
volucrados, les importa. 
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Ana Gabriel



EL 8 DE AGOSTO ES EL DÍA INTERNA-
CIONAL del orgasmo femenino y en esta 
ocasión, para conmemorar la fecha, te 
decimos cómo experimentar 5 tipos de las 
casi 10 diferentes clases de orgasmos que 
una fémina puede experimentar.

El orgasmo, sensación que no se com-
para con nada en el mundo, quien lo ha 
experimentado estará de acuerdo que 
no existe placer físico más grande que la 
muerte chiquita, forma coloquial que ex-
presan algunos mexicanos para referirse a 
la sensación extrema.

Como estamos en agosto, nos ocupa-
remos del placer femenino, no decimos 
que sea más importante que el masculino  
pero debemos honrar los días internacio-
nales y esta vez nos toca el del clímax de 
las mujeres.

La anatomía femenina está llena de 
lugares de placer y por ello existe más de 
una forma de orgasmos en las mujeres y te 
explicaremos como lograr experimentar-
los para que conozcas las capacidades de 
tu cuerpo.

No sólo puedes alcanzar el orgasmo a 
través de la penetración, la estimulación 
de otras partes del cuerpo, como el clítoris, 
te puede llevarte  los límites del placer físi-
co y hasta sensorial.

No hay duda que la mujer es una caja 
de sorpresas y los orgasmos que puede 
experimentar no son la excepción. Si un 
varón es el que está leyendo este texto, es 
importante tomes nota para que sorpren-
das a tu pareja en la forma de estimularla y 
si eres una mujer la que está consumiendo 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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LAS MUJERES PUEDEN EXPERIMENTAR 5 FORMAS DIFERENTES DE ORGASMOS

8 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL 
DEL ORGASMO FEMENINO, HA 
CONMEMORAR SE HA DICHO
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esta información, puedas tener la sufi-
ciente información para que se la trans-
mitas a tu pareja.

Aunque existe una gran variedad de 
orgasmos femeninos, algunas mujeres 
nunca han experimentado este placer 
mayúsculo por cuestiones de ignorancia o 
simplemente porque son anorgásmicas. 

El orgasmo es de quien lo trabaja y no 
sólo los varones son los encargados de 
provocar placer a sus parejas, ellas tam-
bién deben hablar claro sobre lo que les 
produce más placer y enfocarse también 
en sus sensaciones y no sólo en la parte de 
la reproducción humana.

Existen varias razones por las cuales 
una mujer no experimenta el orgasmos, 
la más común de todas es la falta de tiem-
po en la relación sexual, es decir, que el 
hombre eyacula antes de que ella pueda 
experimentar el verdadero placer.

Otras de las razones por las cuales las 
mujeres no disfrutan el orgasmo es la falta 
de estimulación de sus parejas, es decir, 
muchos de los mexicanos creen que bas-
ta con penetrar a sus parejas para sentir 
placer, y aunque esto es en parte cierto, se 
requiere tiempo, esfuerzo y la estimula-
ción correcta para que ella puede sentir la 
sensación extrema.

Entre otros factores que impiden que 
la mujer experimente el orgasmo están: 
la falta de conocimiento de su propio 
cuerpo,  el estrés, distracciones mentales, 
el pudor y hasta las creencias religiosas 
que dictan que es pecado que las mujeres 
sientan placer al reproducirse.

Disfrutar del orgasmo no es nada com-
plicado, lo único que se requiere es saber 
qué tocar y cuándo tocarlo,  la práctica y la 
voluntad de disfrutar el orgasmo a través 
de la correcta estimulación.

No te límites a la hora de conseguir 
placer, no te conformes con los orgasmos 
de rutina, aventúrate y estalla de placer 
con estas cinco maneras diferentes de lle-
gar al clímax sexual.

ORGASMO DE SENOS Y PEZONES

Existen una gran variedad de termi-
naciones nerviosas en nuestro cuerpo, el 
pezón es una de ellas y su correcta estimu-
lación activa en el cerebro el área conocida 
como corteza sensorial genital. Lamer, 
chupar, acariciar, masajear, besar y demás 
caricias provocan que esta área del cerebro 
que también reacciona a la estimulación 
vaginal y del clítoris reaccione y provoque 
reacciones placenteras orgásmicas.

ORGASMO PUNTO U

Tal vez te parezca extraño pero el punto 
por donde sale la orina, es decir, la uretra 
te puede llevar a experimentar buenos 
orgasmos. La razón por la cual esta área 
puede llevarte al placer es que está rodea-
da prácticamente por el clítoris, quien por 
cierto tienen más de ocho mil terminacio-
nes nerviosas.

Si se estimula la uretra que está de 7 a 
12 centímetros de profundidad en su cavi-
dad, el tejido eréctil que rodea la abertura 
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CUANDO TENGO SEXO, ME GUSTA  
PELLIZCARME MIS PARTES ÍNTIMAS

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA, TE ESCRIBO porque desde 
hace tiempo te sigo en esta publica-
ción y después de pensarlo mucho te 
voy a contar lo que me sucede para 
ver si puedes ayudarme o por lo me-
nos decirme que es lo que me pasa 
no es algo que apunte a que estoy 
mal de la cabeza.

No es un secreto que a los hombres 
comúnmente nos tocamos nuestras 
partes íntimas para acomodarlos o para 
despegarlas pero que lo hacemos con 
cierto cuidado porque es una zona muy 
sensible y cualquier golpe nos puede 
causar un gran dolor.

Le he preguntado a algunos de 
mis amigos si les gusta que les mani-
pulen los testículos a la hora del sexo 
y la mayoría de ellos coincide en que 
no mucho porque es un área muy 
sensible y que si lo hacen brusca-
mente podría causarles un dolor ex-
tremo y que por tanto, evitan que sus 
parejas les metan menos en esa área.

Muy al contrario de la mayoría de 
los hombres, me encanta pellizcarme 
los testículos para sentir placer, cada 
vez que me estoy masturbando uso la 
mano izquierda para jalarme con las 
uñas la piel que los envuelve. 

Esa mezcla de placer y dolor pro-

ESTIMADO AMIGO, antes que nada, 
agradezco la confianza que me tienes 
para compartir tu experiencia.

No me parece que sea nada malo 
lo que te está ocurriendo, son mu-
chas más personas que las que pien-
sas las que disfrutan sentir dolor en 
su cuerpo mientras están en el coito, 
pero se debe tener cuidado de las 
zonas en que se aplica el castigo para 
que no tenga consecuencias futuras.

Los testículos son áreas muy sen-
sibles que debes cuidar y evitar lesio-
nes porque las consecuencias pueden 
ser en ocasiones hasta mortales. Si 
tu permites y provocas que tus tes-
tículos sufran daños podrías estarte 
provocando heridas que incluso te 
pueden llevar a sufrir algún tipo de 
cáncer testicular.

Si tu estas continuamente dañan-
do la piel de tus testículos también 
podrías tener como consecuencia 
lesiones en la piel que pueden con-

voca en mí orgasmos explosivos, em-
piezo pellizcándome quedito y después 
subo la intensidad hasta el grado de de-
jar muy adolorida la zona, me retuerzo 
de placer y de dolor, es algo único. 

Mi gusto por estimularme agresi-
vamente los huérfanos ha empezado a 
repercutir en mi vida diaria, pues he 
descubierto que está tan afectada la 
zona genital que ya hasta me produce 
dolor sentarme o rozarme con la costura 
del pantalón. 

Cuando estoy con mi novia, le pido 
que me jalé la piel que cubre a los testí-
culos que la tire fuerte y hasta entierre 
las uñas, ella lo hace sin pensarlo mu-
cho porque ve inmediatamente mi reac-
ción placentera y eso la vuelve loca.

Si debo decirte que me reclama un 
poco que esa sea su tarea todas las veces 
que tenemos intimidad, me argumenta 
que hay posiciones que quedan com-
plicadas hacer esa faena y que hasta se 
tuerce y le duele el brazo por mi obse-
sión dolorosa.

No quiero dejar de sentir ese placer 
tan loco, aunque tampoco deseo que 
mis compañeros de la oficina piensen 
que sufro de hemorroides por no querer 
estar mucho tiempo sentado en mi silla 
en el trabajo.

vertirse en padecimientos graves. 
Existen filias o manías sexuales en las 

cuales se pueden ver comprometidas las 
partes nobles de los caballeros, por ejem-
plo, hay quienes disfrutan amarrarse fuer-
te los testículos y el pene y esto les puede 
provocar falta de circulación en la zona 
que los puede llevar a la amputación.

Se debe tener cuidado si a ti te gusta 
experimentar un poco de dolor mien-
tras tienes tu actividad sexual, no te 
satanizaré y diré que todo es malo, si es 
tu gusto creo lo puedes realizar cuidan-
do las consecuencias y no exceder en 
la fuerza para no tener lesiones que te 
afecte en el futuro.

Te recomiendo comenzar a experi-
mentar la estimulación de otras partes 
de tu cuerpo, tal vez te sorprendas y 
encuentres que otra área en tu cuerpo 
también es receptora de placer y en 
una de esas no veas tan adoloridos tus 
testículos y no tengas problemas para 
sentarte sin problemas.

por donde sale la orina se llena de sangre 
y se produce el líquido de eyaculación 
femenina logrando con esto que la mujer 
alcance el orgasmo.

ORGASMO ANAL

La estimulación adecuada del nervio 
pélvico a través del recto puede llevarte a 
alcanzar placeres extremos. Según estudios 
de la sexóloga Betty Dodson, estimular esta 
área puede llevarte a experimentar orgas-
mos explosivos, incluso más que los or-
gasmos vaginales. Se recomienda que para 
explorar esta opción te tomes el tiempo 
necesario para realizar la experiencia sin 
dolor, ir de a poco con el uso de suficiente 
lubricante es lo óptimo para sentir esta cla-
se de orgasmos.

ORGASMO CERVICAL

Para lograr este orgasmo es necesaria la 
estimulación del cuello uterino que comu-
nica la vagina y el útero. El área a estimular 
mide aproximadamente tres centímetros 
y se encuentra localizada en la parte final 
de la vagina. A esto se le conoce también 
como penetración profunda u orgasmo 
profundo y para alcanzarlo debes optar 
por posiciones sexuales que te permitan 
alcanzar una penetración máxima, pero 
recomiendo tengas cuidado porque si po-
nes fuerza de más podrías lastimar el área 
y provocar hasta un sangrado significativo.

ORGASMOS DE MENTALES

En anterior ocasión abordé el orgasmo 
mental y ahora es momento de retomarlo. 
Está comprobado que las mujeres pueden 
llegar a este tipo de placer sin la necesidad 
de la estimulación física más fácilmente 
que los hombres y es sin duda una forma 
de obtener placer sin arriesgar la integri-
dad física y hasta los sentimientos.

Para conseguirlo debes concentrarte, 
relajar el cuerpo y pensar en una fantasía 
sexual que te vuele los sesos, déjate llevar 
hasta el jardín del placer. Estimularte ade-
cuadamente no sólo es responsabilidad del 
compañero de cama, es indispensable que 
estés dispuesta a disfrutar del placer en sus 
diferentes intensidades. No te límites a la 
rutina, busca experimentar nuevas par-
tes de tu cuerpo y así descubrirás que tu 
cuerpo es mucho más que piel, es todo un 
mundo de sensaciones por descubrir.

Que agosto sea el pretexto del orgasmo 
femenino, hay que celebrarlo y descubrir 
nuevas manera de placer, pero por favor, 
no centres sólo este mes o el día que con-
memora el hecho para disfrutar del orgas-
mo, es decir, haz de lo que resta del 2021 el 
semestre del orgasmo femenino y por qué 
no, también el masculino.  



HIMNO Y FUTBOL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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DESDE EL SIGLO PASADO, antes de empezar los encuen-
tros futbolísticos entre naciones se interpretan los himnos 
nacionales de las escuadras a competir. En el caso de Méxi-
co, rige la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-
cionales del 29 de diciembre de 1983 que  en su artículo 42 
permite que se interprete en actos deportivos y el artículo 
45 establece que: “La demostración civil de respeto al Him-
no Nacional se hará en posición de firme. Los varones, con 
la cabeza descubierta”, cuando por décadas, los organiza-
dores desinformaron a los futbolistas quienes saludaron 
el himno como si fuera la bandera: con la mano derecha 
extendida sobre el pecho y la palma hacia abajo, a la altura 
del corazón; esto ya se ha corregido.

Pero la interpretación del himno, ha acarreado algu-
nos problemas. El martes 3 de junio de 1986 era el primer 
partido de México en el Mundial en casa contra Bélgica y 
por alguna razón, el sonido local no reprodujo las notas 
marciales. De repente, entre el público, comenzó el canto 
de “Mexicanos al grito de guerra…” y todo el Estadio Azteca 
lo interpretó a capela (como debe escribirse en español), lo 
cual generó un escalofrío por la espontaneidad y patriotis-
mo que el México de ese entonces, recién repuesto por el 
terremoto de 8 meses y medio antes, habría sufrido.

Siete años después, el 4 de abril de 1993 en el Estadio 
Cuscatlán en un partido eliminatorio para el Mundial de 
Estados Unidos, la organización salvadoreña equivocó la 
ejecución del himno mexicano, pusieron las notas musica-
les de otro país o alguna marcha, pero el público abucheó 
lo que se escuchaba, hasta que Benjamín Galindo y Miguel 
Herrera hacían la seña que no era el cántico nacional, en 
tanto Javier Aguirre, auxiliar de Miguel Mejía Barón, acudía 
al árbitro para decirle que había un error y podía empezar 
el juego. Esto fue tomado aquí como una afrenta y aunque 
hubo una campaña mediática para que el público mexi-
cano no respondiera igual, el 18 de abril el Coloso de Santa 
Úrsula emitió un monumental abucheo, que impidió se es-
cucharan las notas de la selección de El Salvador. Muy mal, 
ambos casos.

El 18 de agosto de 2010, en la final de la Copa Liberta-
dores de América, las Chivas de Guadalajara visitaron al 
Internacional de Porto Alegre y en la ceremonia, sólo se 
interpretó una estrofa del himno mexicano, por lo que 
cuando el brasileño se coreó completo, Adolfo “Bofo” Bau-
tista se salió de la fila junto a otro compañero y se pusieron 
a calentar, ante la furia de los aficionados del Inter, quienes 
silbaron la actitud de los dos jugadores tapatíos.

En 2012, de nuevo en el Estadio Cuscatlán, el cántico 
mexicano fue abucheado en ese también conocido como el 
Coloso de Monserrat por la multitud salvadoreña, mientras 
lo entonaban Giovani Dos Santos, Héctor Moreno, Andrés 
Guardado, Carlos Salcido, Jesús Corona entre otros.

Qué decir de las malas ejecuciones donde el cantante 
altera las notas o incluso cambia la letra, como sucedió en 
un juego entre el América y el Everton inglés en Houston, 
Texas, en el que el intérprete incurrió en ambos errores, 
una cantante durante un encuentro entre  Guadalajara y 
Monterrey se llevó una estruendosa rechifla por lo mis-
mo y el más reciente caso fue en la pasada final de ida del 
Guardianes 2021 entre Santos y Cruz Azul, cuando el cantor 

equivocó una línea completa. Todo esto, sin olvidar que en 
finales de la Liga MX, en el momento de escuchar la músi-
ca, algunas barras continúan con sus cánticos sin mostrar 
respeto por ella. Todos estos casos deben ser sancionados 
por la Secretaría de Gobernación, según la normatividad 
vigente.

Asimismo, habría que apuntar el desgano con el que 
algunos jugadores lo cantan –algunos musitan-, o incluso, 
ni se toman la molestia de hacerlo, mientras permane-
cen únicamente formados. Qué diferencia al “Chicharito” 
Hernández que contagiado por el público mexicano en el 
Estadio Luzhinki de Moscú, derramó lágrimas al cantar el 
himno nacional, previo al cotejo contra Alemania en el pa-
sado Mundial del 2018.

No se trata de ser patrioteros, ni caer en chauvinismos, 
pero el himno, la bandera y el escudo nacionales son los 
símbolos que nos unen como mexicanos y merecen el total 
respeto. Esto no es de interpretación, porque lo dice la ley y 
la ley como dicen los abogados es erga omnes (por encima 
de todos los hombres); un partido de futbol, cualquiera que 
sea, no está por encima de un símbolo nacional.

 POSTDATA. A propósito de esto ¿Alguien podría decirle 
al Tata Martino que no mastique chicle cuando se entone el 
himno del país cuya Federación lo contrató y paga su  suel-
do? Si no es mucha la molestia.

     Otra pregunta: ¿Le parece que nos leamos la próxima 
quincena? ¡Cuídese mucho, la pandemia va en ascenso, 
respete la sana distancia y use el cubrebocas, por favor.  

Selección olimpica de México



CORRE EL RUN RÚN...

En una convocatoria a la que acudieron viejos y muy 
viejos militantes del Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI), nació un nuevo grupo que pretende levantar 
las cenizas de ese instituto. Las propuestas, obvias ante la 
crisis que vive, son como las proclamas que se escuchan 
en las manifestaciones: las mismas de siempre.
La reactivación del que fuera invencible partido político 
no podrá lograrse solamente con reuniones. Se requiere 
acción o de lo contrario el rescate no llegará.

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito 

en Materia Administrativa denunciar penalmente ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, al exsecretario de Hacienda 
(SHCP), Arturo Herrera y a la oficial mayor de Hacienda, 
Thalía Lagunas, por desacato a una suspensión de pla-
no emitida para garantizar el abasto de medicamentos 
contra el cáncer. La denuncia contra los funcionarios fue 
presentada el pasado 16 de julio por desobedecer de ma-
nera reiterada la orden de un tribunal para garantizar el 
abasto de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en 54 
hospitales públicos durante 2020 y 2021. El delito de des-
acato a una suspensión es sancionado por el artículo 262 
de la Ley de Amparo con pena de tres a nueve años de 
prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución 
e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar 
otro cargo, empleo o comisión públicos. ¿Habrá acción 
penal y sanciones? O solamente es algo irrelevante.

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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Con esa vacilada de los destapes y las corcholatas, 
que no son más que temas distractores para el en-

tretenimiento general, las bromas de mal gusto siguen y 
se alimentan. Porque, seguramente, no hay quien tome 
en serio el que Gerardo Fernández Noroña se considere 
un prospecto para arribar a Palacio Nacional para con-
ducir los destinos del país. Aunque con la depreciación 
que ha sufrido la política, igual y pega.

Dicen, no se vaya a pensar que es una intriga, que 
en oficinas de las alcaldías donde habrá cambio de 

estafeta hay mucha actividad y que el personal entra por 
las noches con cajas de cartón vacías y sale por la ma-
drugada con las mismas repletas de documentos. Y nadie 
se explica, además, por qué en esas oficinas donde el 
relevo está en puerta han aparecido trituradoras funcio-
nando. ¿Será que tratan de borrar evidencias o solamen-
te es una coincidencia?

Como en las telenovelas la Universidad de las Américas 
Puebla es el centro de una disputa a la que no se le ve 

una solución en el corto. Hasta ahora no se sabe quién tiene 
el papel principal. Luís Ernesto Derbez y Armando Ríos Piter 
disputan el papel de protagonistas. Todavía no se identifica 
quién es el bueno ni cuál es el malo. Está tan singular la tra-
ma, que se habla de lavado de dinero, asociación delictuosa 
y todo lo que se le pudiera achacar a un grupo del crimen 
organizado. Y eso que es una institución educativa de altos 
vuelos. Así es la vida.

“Caravana marcha sobre ruedas”
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LAS MUJERES Y LA POLÍTICA

LOS REGISTROS de la historia no mienten. La presencia 
de las mujeres en política, es un pendiente que no está re-
suelto. Es notable el abismo existente.

Cierto que han logrado adelantar en la política, pero el 
progreso es lento. Nada espectacular ni arrollador que di-
gamos. Principalmente se nota una ausencia en la toma de 
decisiones y en la práctica políticas públicas. 

Está presente la Primera Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, donde se 
dejó claro a la comunidad internacional que la discrimi-
nación contra la mujer seguía siendo un problema persis-
tente en numerosos países.

En esa plenaria se exhortó a los gobiernos a desarrollar 
estrategias para promover la participación igualitaria de 
las mujeres, pero la participación política todavía no se 
identificaba como una prioridad. 

Debe tenerse presente que en 1975 las mujeres repre-
sentaban el 10,9% de los parlamentarios de todo el mun-
do. Una década después ese porcentaje únicamente había 
aumentado un punto porcentual, hasta el 11,9%.

Durante la Conferencia Mundial para el Examen y la 
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Uni-
das para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en 
1985 en Nairobi, los gobiernos y parlamentos se compro-
metieron a promover la igualdad de género en todas las 
esferas de la vida política. 

Luego, diez años después, en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer apareció un tema que ahora ha co-
brado actualidad: la violencia contra la mujer fue identifi-
cada como un obstáculo para el adelanto de la mujer que 
requería una atención especial.

La Unión Interparlamentaria (UIP), dedicada a la in-
vestigación y la recopilación de datos sobre las mujeres en 
los parlamentos, respaldó las iniciativas de las Naciones 
Unidas para lograr la participación plena de las mujeres 
en la política. 

Fue en 1992 que el compromiso de la UIP se reflejó cla-
ramente en su declaración de 1992:

«El concepto de democracia sólo tendrá un significado 
verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación 
nacional sean decididas conjuntamente por hombres y 
mujeres y presten una atención equitativa a los 
intereses y las aptitudes de las dos mita-
des de la población.»

Y en septiembre de 1997, la 
UIP aprobó la Declaración 
Universal sobre la Democra-
cia, en la que quedó esta-
blecido el principio de que “la 
democracia presupone una autén-
tica asociación entre hombres 
y mujeres que reconoce las 
diferencias y se enriquece 
con ellas, y en la que los 
hombres y las mujeres trabajan 
como iguales y se complemen-
taban mutuamente”. 

Está documentado que en 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

cumplimiento de su compromiso con la igualdad de géne-
ro y la asociación de los géneros, la UIP haya participado 
en dos actividades relacionadas y complementarias: pri-
mero contribuyó a apoyar a los hombres y las mujeres en 
su función como parlamentarios, incluso a promover a las 
mujeres en la adopción de decisiones políticas.

En tiempos más cercanos, instó a movilizar a los par-
lamentos a fin de que tomen medidas para eliminar todas 
las formas de violencia contra la mujer. 

Actualmente el severo análisis pone en el centro de la 
discusión que la violencia contra la mujer es la peor forma 
de discriminación contra la mujer y una ofensa que agra-
via la igualdad. 

En ese rechazo de los derechos humanos fundamenta-
les de las mujeres y la afectación no discrimina. Es igual 
y afecta a los hombres como a las mujeres. De ahí que el 
contexto tenga por objeto reforzar la democracia parla-
mentaria y comprometa a los políticos, hombres y muje-
res, generar el cambio necesario.

Tras las elecciones de junio pasado la participación de 
las mujeres se incrementó pero sigue siendo inferior.

En el proceso democrático que se vive, está pendiente 
la paridad de género. Pero también la necesidad de que 
para tener una mayor presencia, se incrementen los nive-
les de preparación tanto en hombres como mujeres.

Cierto que de las mujeres influye en la política. Que las 
mujeres siembran, procuran y aportan diversos y diferen-
tes puntos de vista, pero al igual que los hombres se colo-
can en el centro de la polémica con frecuencia.

Caso sonado, que llama la atención y está de moda, 
el de Tatiana Clouthier quien hizo su aparición en nego-
ciaciones que se ubican en el contexto 
internacional y que son un ejemplo de 
cuando la negatividad se luce impune-
mente.

Ante esas poses y evidencias, no 
hay discriminación ni violencia 
de género sino simplemente una 
actitud para reprobar lo que no 
puede asumirse como una cau-
sa común. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA



S Í G U E N O S :  w w w . r s s i n d i c a l . m x  •   @ r s - s i n d i c a l  •   R s  s i n d i c a l

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL


	PAG 01
	PAG 02
	PAG 03
	PAG 04
	PAG 05
	PAG 06
	PAG 07
	PAG 08
	PAG 09
	PAG 10
	PAG 11
	PAG 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16
	PAG 17
	PAG 18
	PAG 19
	PAG 20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	PAG 25
	PAG 26
	PAG 27
	PAG 28
	PAG 29
	PAG 30
	PAG 31
	PAG 32

